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Resumen 

Este estudio cuantitativo-descriptivo se realizó para determinar  el desarrollo 

profesional que han  alcanzado los docente de la Institución Educativa San José  en materia 

de competencias en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)  en cursos de 

capacitación y en estudios de especializaciones relacionadas con la informática educativa, 

los cuales han sido inspirados en la política educativa propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional en el marco del Programa Nacional de Nuevas tecnologías. 

En primer lugar se toman como referentes la propuesta de la UNESCO en el sentido 

de que los docentes requieren, para formar en  los estudiantes las competencias  que 

requiere la educación del siglo XXI, usar y apropiarse personal y profesionalmente de 

competencias tecnológicas, referidas a la enseñanza; tecnológicas, referida al uso 

instrumental de las TIC; colaborativa, que permite la construcción de comunidades de 

aprendizaje y construir conocimiento de manera colaborativa; y ética, referida entre otra a 

las normas y respeto de propiedad intelectual que traen consigo estas herramientas.  

En este estudio, estas competencias mencionadas fueron contextualizadas en seis 

etapas de apropiación de las tecnologías propuestas  por Ronda Christensen. Dichas etapas 

se inician con unos niveles primarios que han denominado etapa de “conciencia” (etapa 1) 

y “aprendiendo el proceso” (etapa 2) en las cuales los docentes apenas adquieren la idea de 

la importancia de las TIC en sus vida personal o profesional o inician el aprendizaje de las 

mismas. Luego le siguen las etapas 3, de “entendimiento y aplicación”, y la etapa 4, de 

“familiaridad y confianza”, en la que el docente interactúa con las tecnologías y puede 

transferir sus conocimientos en el aula de clases. Finalmente, se encuentran las etapas 5 que 



vi 

 

se refiere a “adaptación a otros contextos” y la etapa 6 de “aplicación creativa a contextos 

nuevos”. 

Con estos elementos, se preparó una encuesta que se aplicó a todos docentes (censo) 

del establecimiento educativo donde se buscaba indagar, de acuerdo al propio concepto, 

sobre el desarrollo alcanzado (etapa de apropiación) por parte de cada uno. Estos datos se 

triangularon con entrevistas a los directivos docentes y se contrastó la información 

obtenida. Para este caso se encuentra que los docentes tienen mayor apropiación de las 

competencias personales que profesionales en las TIC, además, que la competencia 

tecnológica  es la que mayor desarrollo tiene y la pedagógica es la que se encuentra menos 

avanzada. Sin embargo, se halla un resultado similar en cada una de estas ya que 

aproximadamente un 60% de los docentes se encuentran en etapas primarias de apropiación 

personal y profesional de las   competencias en TIC, aunque hay un grupo pequeño (de un 

10% aproximadamente) que manifiesta tener apropiación plena de las competencias 

propuestas por el Ministerio.  

En tal sentido  se puede concluir que en al cuerpo docente le hace falta mayor 

madurez su  desarrollo profesional  para incorporar las TIC en las prácticas de aula, por ello 

es indispensable que desde la propuesta pedagógica institucional (PEI) se definan políticas 

de trabajo colaborativo, la administración de las herramientas TIC y definir el papel 

educativo de dichos recursos para que los educadores dispongan de en las aulas de clases, 

de tal forma que se beneficie a  una  comunidad educativa que requiere una educación 

pertinente y ajustada a las demandas actuales de la sociedad del conocimiento. 
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SUMMARY 

This quantitative-descriptive study was made for determining the professional development that the 

teachers of the Institución Educativa San José have reached in Technology, Information and 

Communication’s skills, in capacitation courses and in specialization’s studies related to educative 

technology, which have been inspired in the educational policy proposed by the National Education 

Ministry under the national program of new technologies. 

First of all, we took the UNESCO proposal as reference in the sense that teachers need to form the 

students in the competences that are required in the XXI century’s education, the usage and 

personal and professional appropriation of technological competences, referred to the teaching; 

technological, referred to the instrumental usage of TIC; collaborative, that allows the construction 

of knowledge communities and construct knowledge as a collaborative manner; and ethic, referred 

among others, standards and respect of the intellectual property that bring with them these tools. 

In this study, these competences mentioned were contextualized in six stages of the appropriation of 

the technologies proposed by Ronda Christensen. Such stages begin with some primary levels 

denominated “conscience” (stage 1), and “Learning the Process” (stage 2) in which teachers scarce 

acquire the idea of the importance of TIC in their personal or professional lives or the start the 

learning of the same. Then follow stage 3, “understanding and application” and stage 4, “familiarity 

and confidence”, in which the teacher interacts with the technology and is able to transfer its 

knowledge in the classroom. Finally, we find the stage 5 that refers to “adaptation to other contexts” 

and the stage 6 “creative application to new contexts”. 

With these elements, we prepared a survey which was applied to all the teachers of the 

establishment where we wanted to investigate, following the concept itself, about the development 

reached (appropriation stage) by each.  These data were triangulated with interviews applied to the 

directive teachers and it was compared with the previous information. For this case we can find that 
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teachers have a mayor appropriation of the TIC’s personal skills than of the TIC‘s professional 

skills, besides, we can find that the technologic skill is the one with the highest development and the 

pedagogic one is the lowest developed. Nevertheless, we can find a similar result in each one of 

these since approximately 60% of the teachers are in primary personal and professional 

appropriation TIC’s skills stages although there’s a small group (10% approximately) who 

manifests to have full ownership of the proposed-by-the-Education Ministry’s skills. 

In that sense we can conclude that the faculty needs more maturity in its professional development 

in order to be incorporated in TIC classroom practices, therefore it is essential that the institutional 

pedagogic proposal (PEI) define collaborative labor policies, the administration of TIC tools and 

define the educative role of those resources in order for the teachers dispose of it in the classrooms, 

so that it can benefit an educational community that requires relevant education and is adjusted to 

current knowledge society demands. 
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Introducción 

 

Las política educativas de los diversos organismos internacionales tales como la la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en 

adelante UNESCO),  Organización de Estados Iberoamericanos (en adelante la OEI),  la 

Sociedad internacional de Tecnología educativa  (en adelante ISTE)  y en Colombia, el 

Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) demandan que los docentes  de los 

distintos niveles educativos desarrollen competencias pedagógicas (para la instrucción), 

tecnológicas (instrumentales), colaborativa-comunicativa (para la construcción social de 

conocimientos) y éticas (normas) relacionadas con las Tecnologías de la información y 

Comunicación (TIC). Este último organismo ha definido que dichas competencias se 

desarrollan en dos importantes momentos que se complementan: momento cognitivo de 

apropiación personal donde se sensibiliza al docente para utilizar las TIC en sus labores 

cotidianas y el momento cognitivo de apropiación profesional, donde el docente integra en 

sus labores pedagógicas las TIC. 

Este estudio se realiza con los docentes de la institución Educativa (EI) San José de la 

ciudad de Montería-Colombia, quienes en los últimos  han venido preparándose  

académicamente bien sea con cursos de formación en TIC o en especializaciones afines a la 

informática educativa que han tomado por iniciativa personal o por el apoyo institucional. 

Estas capacitaciones se han realizado bajo la política de formación de competencias 

docentes en materia de TIC, por lo que resulta significativo determinar en qué momento de 

apropiación personal o profesional se encuentran los educadores y qué tipo de las 

competencias indicadas se encuentra más o menos desarrollada. 
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Para dar respuestas a estos interrogantes, se revisa la literatura y se determina que los 

docentes para apropiarse de una competencia en TIC pueden transitar por seis etapas 

denominadas de adopción de las TIC y propuestas por Ronda Christensen. Dichas etapas se 

inician con unos niveles primarios que han denominado etapa de “conciencia” (etapa 1) y 

“aprendiendo el proceso” (etapa 2) en las cuales los docentes apenas adquieren la idea de la 

importancia de las TIC en sus vida personal o profesional o inician el aprendizaje de las 

mismas. Luego le siguen las etapas 3, de “entendimiento y aplicación”, y la etapa 4 , de 

“familiaridad y confianza”, en la que el docente interactúa con las tecnologías y puede 

transferir sus conocimientos en el aula de clases. Finalmente, se encuentran las etapas 5 que 

se refiere a “adaptación a otros contextos” y la etapa 6 de “aplicación creativa a contextos 

nuevos”.  

Estas etapas se contextualizaron con las competencias pedagógicas, tecnológicas, 

colaborativas y éticas que definió el MEN y se diseñó una encuesta para los docentes que 

junto con una entrevista a manera de grupos de enfoque aplicada a los directivos docentes 

de la IE determinó qué competencia tenían más desarrollada los docentes y en qué 

momento de apropiación era el más desarrollado.  Esto constituye en sí una innovación ya 

que aunque el MEN trazó unos lineamientos que han servido para orientar la formación de 

los docentes,  no se han evaluado de manera cuantitativa el desarrollo de dicha política, lo 

que permitirá  determinar el momento de apropiación de las TIC y las competencias que 

tienen más o menos desarrolladas. 

El estudio propuesto tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño 

no experimental de tipo transeccional. Se hizo tomando como referente a todos los docentes  
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(censo) aunque realmente participó aproximadamente el 93,5% de los docentes. La técnica 

de recolección de datos fue mediante una encuesta a los docentes y una entrevista a los 

directivos escolares, lo cual permitió triangular la información y contrastar los datos. 

Dentro de los resultados y conclusiones se destaca que la competencia más 

desarrollada por los docentes es la tecnológica, en contraste la menos desarrollada es la 

pedagógica, la que tiene el segundo lugar es la ética y después sigue la comunicativo-

colaborativo. También se destaca que entre el momento de apropiación personal y 

profesional prácticamente el desarrollo es el mismo, aunque hay un leve diferencia a favor 

del momento de apropiación profesional. El número de docentes que realmente manifiestan 

haberse apropiado de las competencias (que están en las etapas 5 y 6) no excede el 10%, lo 

mismo pasa con los momentos de apropiación. Así mismo, se nota de más del 60% de los 

docentes se encuentran en las etapas 1 y 2, mostrándose poco desarrollo profesional, a pesar 

de las capacitaciones recibidas.  

Los docentes de la IE San José en materia de competencias en TIC se encuentran 

principalmente en la etapa  2: “aprendiendo del proceso”, lo cual es coherente con lo que 

manifiestan los directivos docentes en el sentido de que hay muy pocos incorporan las 

tecnologías en sus prácticas escolares. Vale la pena resaltar en la necesidad de definir en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) el papel de mediación de estas tecnologías en el 

aprendizaje y disponer de recursos digitales, acceso a internet, apoyo técnico pedagógico y 

liderazgo directivo para propiciar con estas herramientas de conocimiento  mayor  

desarrollo profesional de los docente de la institución.



 

 

Capítulo I. 

Planteamiento del problema 
 

Uno de los elementos determinantes en el mejoramiento de la calidad y del servicio 

de las  instituciones educativas  lo constituye la formación docente. Con el auge de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) los docentes de la institución 

educativa San José se han ido titulando en cursos, programas y especializaciones afines a la 

informática educativa. Sin embargo, a nivel institucional se muestra poca incorporación de 

las TIC en las prácticas educativas, por lo que resulta importante determinar en qué 

momento de apropiación  de las competencias (pedagógicas, tecnológicas, colaborativas y 

éticas) TIC se encuentran los docentes y  cuál de esa competencias se encuentra más 

desarrollada.  

1.1. El contexto escolar del estudio 

La Institución Educativa (en adelante IE)  San José es una entidad oficial de 

formación en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. 

Está ubicada en el área urbana de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, 

Colombia. Para el año 2012  cuenta  con  un total de  48 docentes, 4 directivos docentes, 11 

administrativos y tiene 1488  estudiantes.  

Actualmente,  la IE San José tiene docentes y directivos docentes  con una amplia 

experiencia profesional. En una encuesta empírica realizada a éstos  en el 2011   se 

encontró que  la experiencia profesional promedio de los docentes es de 28.47  años, de los 

cuales el 92,15% tiene 16 o más años de experiencia. Además, los docentes y directivos 

docentes se encuentran titulados en diversas licenciaturas, especializaciones y maestrías 
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conexas con la educación. Una de las especializaciones que más poseen  los docentes está 

relacionada con la de la informática educativa, en  cuya área   a finales del 2011 se 

encontraban adelantando estudios 14 docentes (28,57%) y un directivo docente (25%). Para 

finales del presente año serán en total 17 (38,77%).   

Tecnológicamente, la IE San José cuenta con una sala de informática con 40 

computadores de los cuales 12 tienen conectividad a Internet con limitaciones de 

velocidad,  3 computadores portátiles para uso de los docentes y directivos docentes, un 

video beam, una cámara digital y un  aula de pizarra digital interactiva. En el bloque 

administrativo y en la sala de profesores hay  redes inalámbricas desde las cuales los 

docentes pueden tener acceso a diferentes tipos de contenidos digitales e informaciones de 

Internet. 

1.2   Antecedentes del problema 

Para diversos organismos nacionales e internacionales y  gobiernos la educación de 

los  niños y niñas es un factor fundamental para  responder a las necesidades actuales de 

una sociedad más compleja y globalizada, que debe ser apoyada por  herramientas tales 

como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben adquirir 

habilidades  del siglo XXI para  llegar a ser: 

“Competentes para utilizar tecnologías de información; buscadores, analizadores y 

evaluadores de información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 

colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, responsables y 

capaces de contribuir a la sociedad” (UNESCO, 2008, p. 2) 
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Ante estos retos,  la sociedad  le ha  encomendado  a sus educadores la 

responsabilidad de   formar y preparar a los estudiantes en  el desarrollo de dichas 

habilidades y competencias.  Para cumplir con este encargo social  es indispensable que los 

docentes a su vez: se capaciten, utilicen y se apropien de las competencias en materia 

de  TIC  para diseñar y construir entornos de aprendizaje que contribuyan a la buena 

formación de los estudiantes. 

Alineado a  lo propuesto con la UNESCO, en el MEN de Colombia (2008, p.2) se 

plantea como “necesidad sentida que los docentes deben actualizar su saber para ser 

mejores profesionales en sus áreas de desempeño y ser capaces de responder, en el campo 

personal y profesional, a las exigencias del mundo actual”. Ésta política educativa es un 

indicador importante de la preocupación que tienen las autoridades educativas nacionales 

de diagnosticar,  trazar lineamientos e implementar programas para formar  a los 

educadores en ejercicio   en el  uso y apropiación de  las competencias en TIC  para poder 

responder a las exigencias que  demanda la sociedad actual. 

En Colombia  los organismos rectores de la educación,  tales como el MEN,  han 

implementado diversos tipos de proyectos  encaminados a  “preparar a los docentes de 

forma estructurada, para enfrentarse al uso pedagógico de las TIC, participar en redes y 

comunidades virtuales, en proyectos colaborativos y sistematizar experiencias significativas 

con el uso de TIC” (MEN, 2008, p.3). Entre estas iniciativas encontramos el  “Programa 

Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC: Ruta de apropiación de TIC en el 

desarrollo profesional docente” con lo que se busca   la apropiación personal y profesional 
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en las competencias: pedagógica, técnico-tecnológica, comunicacional-colaborativa  y 

ética  de los docentes en las TIC. 

De acuerdo con cifras oficiales, entre junio del 2008 y noviembre del 2009 se han 

formado  68.288 docentes de educación básica y media, acumulando  en  el cuatrienio 

(2006-2010) un  70% de los  docente capacitados en  alfabetización digital y un 34%  en 

uso pedagógico de las TIC (MEN, 2010). Como se puede notar, las estadísticas 

enfatizan  en el número o porcentaje de personas capacitadas, pero poco se ha profundizado 

en  estudios  cuantitativos sobre qué tanto se han apropiado los docentes de las 

competencias propuestas en materia de TIC, por lo que hacerlo se constituye en una 

necesidad e innovación. 

Entre los docentes que se han formado en el marco de esta política, bien sea en cursos 

de actualización o en especializaciones afines a la informática educativa,   se encuentran los 

de   la IE  San José los cuales vienen preparándose por iniciativa personal o institucional en 

el desarrollo de competencias en TIC. Sin embargo,  a nivel institucional  y de las prácticas 

de aula, este tipo de  capacitación   no ha ido acorde con   un proceso de incorporación 

planificada  de las TIC en el currículo escolar que conduzca al mejoramiento de la 

enseñanza y de los aprendizajes en los estudiantes. 

1.3   Investigaciones previas 

En la ciudad de Loja (Ecuador) en el año 2009,  Valdivieso (2008) se propuso 

identificar el nivel de conocimientos/aplicación pedagógica de las TIC en los docentes de 

educación básica y de bachillerato. Para ello,  llevó a cabo un estudio mixto de tipo 

descriptivo-exploratorio, en el que tomó  una muestra de 200 docentes de un  universo de 
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5768. En esta investigación, se hicieron  encuestas, entrevistas y fichas de 

observación  que  abordaron dimensiones de la formación docente relacionada con las 

características del mismo en el ámbito pedagógico, de gestión escolar, la cultura 

informática y las actitudes hacia las TIC.  De los resultados obtenidos, a los docentes se les 

clasificó como: a) críticos al respecto,  b) escasamente interesados, c) uso normal de 

formación en implicación pragmática y d) formación autodidacta. Además, se determinó 

que había una escasa formación docente en TIC a falta de cursos de capacitación o de 

formación informal de manera autodidacta y  una escasa o nula implicación  de los recursos 

tecnológicos disponibles en el  currículo escolar. 

Por  otra parte, en un estudio cuantitativo llevado del Instituto Latinoamericano  de la 

Comunicación Educativa (en adelante ILCE)  en ocho estados de México,  con  887 

profesores de secundaria  sobre etapas de adopción de la tecnología informática al salón de 

clases, se utilizó  una escala en la que se le solicitó a los maestros que se ubicaran según la 

etapa que mejor describiera su relación con su formación en  tecnología informática. Esta 

escala conocida con el nombre de Stage of  Adoption of Technology fue propuesta por 

Christensen e  incluye seis etapas que son: 1) conciencia, 2) aprendiendo el proceso, 3) 

entendiendo la aplicación del proceso, 4) familiaridad y confianza, 5) adaptación a otros 

contextos y 6) aplicación creativa a contextos nuevos. Al respecto Christensen (Op. Cit 

Soto, 2010, p.3) anota que dicha escala “puede servir como un indicador de las 

calificaciones previas y posteriores de un programa de capacitación docente para el 

desarrollo profesional”.  En los resultados obtenidos, los profesores se perciben entre las 

etapas de adopción 3 (entendimiento y aplicación del proceso) y 5 (adaptación a otros 

contextos),  con  lo cual se establecen dos bloques de profesores: los que están aprendiendo 
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y entendiendo el funcionamiento y uso de la computadora y los  que se encuentran 

adoptando y aplicando la tecnología a su trabajo (Morales, 2000). 

Dentro de esta misma línea, el estudio de Blasco, Mengual y Roig  (2007) sobre 

competencias tecnológicas de los docentes en formación del programa de educación física 

en la Universidad de Alicante, en donde también se utilizaron también  las etapas de 

adopción de la tecnología de Chirstensen,  se determinó que los futuros docentes estudiados 

se posicionaban principalmente en un 32,9% en la etapa 4 (familiaridad y 

confianza)  dentro de dicha escala. 

En Canadá,  en el 2006 se realizó un estudio cuantitativo (con técnica de 

cuestionario  y entrevista) con 2,065 futuros profesores, 90 supervisores de práctica y 

410  profesores  asociados provenientes de 9  universidades francófonas de Quebec  que 

ofrecen el programa de formación inicial  para la enseñanza, esta investigación tuvo “la 

finalidad de conocer su percepción sobre el dominio de la competencia profesional  en 

cuanto al uso de las TIC de los futuros profesores” (Karsent y Lyra, 2010, p. 61). Se 

abordaron   tres secciones: 1) información general,  2) competencias generales para utilizar 

las  TIC, y 3) uso de las TIC en la enseñanza. Este trabajo se hizo  desde la perspectiva  de 

competencias, basados en  seis componentes de referencia propuesto por el Ministerio de 

Educación de Quebec, que son: 

“Ejercer un espíritu crítico en relación a las ventajas y límites de las TIC; evaluar el 

potencial didáctico TIC para el desarrollo de competencias;  comunicarse con la ayuda 

de herramientas multimedia; Utilizar las TIC para buscar, interpretar y comunicar la 

información para resolver problemas; utilizar las  TIC para constituir los recursos al 
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intercambio de formación continua; ayudar a los alumnos a apropiarse de las TIC, a 

utilizarlas para sus aprendizajes, a evaluar su utilización y a juzgar de manera crítica las 

informaciones recopiladas” (Karsent et al, 2010, p.62).  

Los resultados de este estudio mostraron que en una escala tipo Likert, el 95% de los 

futuros profesores consideraban  tener un nivel  “bueno” o “excelente” en la apropiación 

personal de las TIC. Sin embargo, son pocos los docentes que las utilizan dentro del aula de 

clase con sus alumnos. 

En Colombia, en la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) entre los años 

2006-2008 se llevó a cabo con un  estudio de  carácter cuantitativo (exploratorio-

correlacional) entre 96  docentes de un universo de 993,  basado también en  competencias 

en TIC y cuyo propósito era  identificar las diversas herramientas que debe usar y apropiar 

un docente para fomentar la adquisición de competencias en las TIC para mejorar sus 

prácticas educativas. La variable de uso y apropiación de TIC se fundamentó en los 

estándares de formación docente propuestos por la UNESCO  y con los propuestos en la 

“Ruta de Apropiación profesional de las TIC” del MEN. Para determinar el nivel de 

dominio  de  las TIC por los docentes,  se  elaboró  un cuestionario donde se auto 

ubicaban  en los niveles: “no  conozco”, “básico”, “intermedio” y “avanzado”. De acuerdo 

a los resultados se concluyó que  un alto  porcentaje de docentes (75%) tiene máximo un 

manejo básico de las TIC, con un 21% de porcentaje de desconocimiento de dichas 

tecnologías (Tobón, Arbeláez, Falcón y Begoya, 2010). Lo cual  evidencia que los docentes 

hacen uso de las TIC de manera esporádica y limitada, pero que “no existe una mentalidad 

activa dispuesta a adelantar estrategias e investigaciones orientadas al desarrollo de 

procesos pedagógicos mediados por TIC” (Tobón et al, 2010, p.7). Resulta muy interesante 
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que como resultado de esta investigación, el equipo que lideró el estudio haya hecho una 

propuesta sistémica con  cuatro niveles de  formación docente, que van desde: 

experimental, novato, intermedio y experto.  

1.4      Delimitación del problema 

Por lo señalado anteriormente, uno de los factores más importantes para que en las 

escuelas colombianas se haga un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de 

información y Comunicación (en adelante TIC) para  lograr mejores aprendizajes en los 

estudiantes, lo constituye  entre otros aspectos la formación docente y en especial  las 

competencias que posean los docentes en el manejo de las TIC.  La apropiación de las TIC 

por parte de los docentes de la educación básica y media al igual que de la Universidad ha 

sido estudiada dentro de la literatura académica; su enfoque ha ido pasando desde la simple 

utilización de procesadores de texto, hojas de cálculo, uso del correo electrónico, visita a 

páginas web hasta propuestas que  enfatizan en el desarrollo de competencias (MEN, 2008; 

UNESCO, 2008; Programa Enlaces, 2011); tanto para docentes que se encuentran 

vinculados al sector educativo de la básica y media como los que se encuentran formando 

en las Universidades en la actualidad. 

En este orden de ideas, la noción de apropiación según Ormachea & Cardoso (2009) 

citando a Morales (2006) plantea que en los procesos de formación docente tiene una doble 

articulación, conformada por un nivel de apropiación del objeto (disponibilidad, acceso, el 

conocimiento, la reflexividad, la competencia, el uso y la gestión de las TIC) y otro nivel de 

apropiación de los significados que las tecnologías posibilitarían (la elucidación, la 

interactividad, la interacción y el proyecto). 
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En Colombia, desde  el 2007, los distintos programas institucionales (A que te cojo 

ratón, Computadores Para Educar, Compartel, TemáTICcas) enmarcados en el “Programa 

Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC: Ruta de apropiación de TIC en el 

desarrollo profesional docente”  han enfatizado en una  formación de los docentes enfocada 

en la apropiación personal y profesional  de competencias por parte de los educadores como 

un aspecto clave para la integración de las TIC en las prácticas pedagógicas y en las 

instituciones educativas en general. 

De manera semejante a como lo  señala Llorente (2008, p.122)  para un contexto 

universitario “hay una tendencia general en el profesorado a autoevaluarse como que no se 

encuentran capacitados en TIC”, en la IE San José los docentes manifiestan necesitar 

formación en esta materia. Entre estos, se encuentran docentes titulados o que se están 

preparando en especializaciones afines a la  informática educativa. Una situación semejante 

se encuentra en otras instituciones educativas del municipio, en donde existen recursos 

tecnológicos (con limitaciones para acceso o mantenimiento) y personal que se ha 

preparado o titulado para  el uso y apropiación de TIC pero que no traduce su formación en 

acciones de mejoramiento de la gestión institucional o en sus prácticas pedagógicas. 

En estas circunstancias, teniendo en cuenta que la formación docente es una variable 

importante en el proceso de incorporación de TIC en las instituciones educativas, se 

considera pertinente determinar en qué etapa de  apropiación personal y profesional se 

encuentran los docentes  de la IE  San José en materia de las competencias pedagógicas, 

tecnológicas, comunicativas-colaborativas  y éticas. Esto permitirá  reconocer distintas 

necesidades formativas de los educadores en este campo, diseñar estrategias de trabajo para 
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el desarrollo profesional docente  y tener un diagnóstico claro de las posibilidades reales de 

llevar a cabo cambios apoyados en las herramientas TIC con que cuenta la institución y 

demanda la política educativa actual emanada del MEN. 

 1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

- Determinar la etapa  de apropiación de competencias   TIC que han 

desarrollado   los docentes de la Institución Educativa San José mediante  los cursos 

de capacitación y las especializaciones en informática educativa que han realizado 

  1.5.2 Objetivos específicos 

- Reconocer qué tipos de competencia (técnica-tecnológica, pedagógica, 

comunicativa-colaborativa y,  ética) está más (o menos) desarrollada entre  los 

docentes de la IE San José. 

- Determinar   cuál de los dos momentos de preparación cognitiva (de apropiación 

personal o profesional)  está más desarrollado en los docentes de la institución 

educativa San José.  

1.6    Preguntas de investigación 

¿En qué   etapas de   apropiación personal y profesional de las 

competencias  pedagógicas, tecnológicas, colaborativas y éticas  de las TIC están  los 

docentes de la Institución Educativa San José y cuál de estas competencias se encuentra 

mayor o menor desarrollada? 
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1.7      Justificación 

En la actualidad uno de los problemas que nos encontramos al momento de 

incorporar las TIC en la educación  y en especial en la enseñanza lo constituye la formación 

y el desarrollo profesional  que tengan los docentes (Llorente, 2008). En Colombia se han 

diseñado e implementado distintos tipos de programas para la formación profesional del 

docente en materia de TIC en los que educadores de la Institución Educativa San José han 

participado, así mismo, éstos en los últimos años han optado por realizar especializaciones 

que enfatizan en la informática educativa. Sin embargo, en el contexto institucional se han 

llevado a cabo pocas acciones, por distintas circunstancias, de incorporación  curricular de 

las TIC en las prácticas de aula, aunque si en la gestión escolar. 

Por tal razón resulta pertinente conocer el desarrollo de las competencias en TIC de 

los educadores, así como saber el grado de  apropiación personal y profesional de estas 

competencias, con la perspectiva de  cumplir cabalmente con la misión institucional que 

menciona el Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) en lo referente 

a  desarrollar en los educando una formación  integral, acorde con las necesidades y 

exigencias actuales y futuras, favoreciendo plenamente la calidad y competitividad de 

aprendizaje (PEI ejecutivo, 2011). Así mismo,  para dar respuestas a  las demandas de la 

política educativa actual propuesta por el MEN en materia de TIC en el contexto escolar. 

Este estudio plantea como novedad la valoración de las etapas  en las  que se 

encuentran los educadores desde la perspectiva de competencias pedagógicas, tecnológicas, 

comunicativas y éticas; lo cual hasta ahora no se ha realizado en el municipio por parte de 

los entes gubernamentales que rigen  la educación; esto posibilitará que los  instrumentos 
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utilizados en  este estudio se apliquen en   contextos semejantes al de la institución 

mencionada y permitan  implementar políticas para el mejoramiento de la formación y el 

desarrollo profesional de los docentes para que se dé un verdadero uso y apropiación de 

estas tecnologías en las instituciones educativas para el beneficio de las comunidades. 

1.8 Viabilidad. 

La realización de esta investigación es posible hacerla debido los siguientes 

elementos: 

1)      Existe disponibilidad en cuanto a los recursos financieros, humanos y materiales 

para el desarrollo de la investigación. 

2)      Las directivas institucionales se  encuentran abiertas a distintos estudios que se 

realicen y que apunten de una manera u otra al mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo que se ofrece en la institución. 

3)      El personal docente es receptivo para proporcionar información pertinente 

relacionada  con el objeto de estudio de esta investigación, ya que las acciones de 

mejoramiento que con base en ella se lleven a cabo tendrán como principales 

beneficiarios a los mismos. 

4)      El tiempo de que se dispone, un año, es suficiente para la recolección, 

procesamiento, organización y análisis de los datos empíricos que se obtengan de 

la investigación. 
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Capítulo 2 

Marco teórico. 

 
En el presente capítulo se retoman las principales teorías que han servido de sustento 

para determinar con claridad  el enfoque de competencias que actualmente prima en el 

desarrollo profesional docente en materia de competencias en TIC. Se recogen los 

lineamientos y políticas que organismos internacionales y nacionales han definido en 

materia de formación docente para el desarrollo de las competencias tecnológicas, 

pedagógicas, colaborativas y éticas de los docentes, así mismo, se utilizan teorías que 

explican las etapas por la que transitan los docentes para apropiarse personal y 

profesionalmente de las mencionadas competencias. 

2.1 Importancia de las TIC y la capacitación docente en la educación 

En el último cuarto de siglo  las denominadas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) han incursionado de manera masiva en diversos sectores de la 

sociedad, entre los cuales se encuentran el sector financiero, minero, industrial, el de alta 

tecnología, el gubernamental y por supuesto el educativo.  Estas tecnologías según 

González (Op. Cit Ferro, Martínez & Otero, 2010, p.3) se consideran  como “un conjunto 

de procesos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación, relacionada con el almacenamiento, procesamiento 

y transmisión digitalizados de la información de forma rápida en grandes cantidades”. En la 

actualidad estas tecnologías se materializan de distinta manera, entre las cuales se 

encuentran los computadoras (de escritorio o portátiles),  las tabletas digitales,  video 

proyectores, libros electrónicos, cámaras de videos, teléfonos celulares e inteligentes, Ipod,  
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Ipad y Iphone; así como también en las múltiples programas, software, y aplicaciones de la 

Web 2.0  que se multiplican día a día mediante los dispositivos mencionados inicialmente. 

Para Cabero (Op. Cit Ferro et al, 2010, p.3)  las TIC se caracterizan por  “la 

inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad 

de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad”, entre las que se pueden incluir  

software de distinto tipo (de productividad, de aplicaciones diversas),   las redes de 

intercomunicación e interconexión y procesos automatizados  entre otras cosas. 

Entre las denominaciones que se le dan a estas tecnologías también se encuentra la de 

NTIC para referirse a las Nuevas Tecnologías de la comunicación e Información y en el 

medio educativo también se habla de MTIC para referirse a los Medios y Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  A lo largo de este trabajo se tomara el acrónimo de TIC para 

hacer referencia a las tecnologías caracterizadas inicialmente. 

En el contexto educativo, las TIC son consideradas como poderosas herramientas 

para que los estudiantes de distintos niveles educativos accedan a la información y  puedan 

construir el  conocimiento. En este sentido, organismos multilaterales como la UNESCO 

consideran que para aprovechar al máximo el potencial educativo de estas herramientas se 

hace necesario que: 

“Los alumnos y los docentes deban tener suficiente acceso a las tecnologías digitales 

y a internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación docente. 
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Los alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en 

formato digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la 

diversidad cultural. 

Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a 

los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos 

recursos y herramientas digitales” (UNESCO, 2004, p.12-13). 

Este último aspecto señalado por la UNESCO, concuerda con la de la International 

Society for Technology in Education (en adelante ISTE) quienes consideran que “no es 

realista suponer que los estudiantes progresarán en ambientes de aprendizaje en los que los 

docentes y directivos docentes carecen de una visión para el uso efectivo de las TIC en 

educación” (ISTE, 2009, p.3). Igualmente en un informe preparado por Mckinsey & 

Company  en el 2007 bajo el título de “How the World´s Best-Performing School Systems 

come Out On Top” en el que hacen un estudio de cuantitativo y cualitativo de los sistemas 

educativos con altos desempeños, han concluido que la eficiencia de los sistemas 

educativos de alto desempeño está relacionada con: “conseguir gente talentosa que le 

interese la docencia, desarrollar a sus docentes para que sean mejores instructores y 

garantizar que estos se brinden en forma consistente a todos los niños del sistema” (Barber 

& Mourshed, 2008, p. 45). 

Como puede notarse, la formación y el desarrollo profesional del docente, 

especialmente en el manejo pedagógico de las TIC es un factor determinante en  el alcance 

de logros y de metas por parte de los estudiantes, ya que el docente mediante estrategias 

pedagógicas claras se constituye en un mediador entre el estudiante y el conocimiento, con 
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el fin de que  éstos puedan formar las competencias básicas, financieras, ciudadanas y 

laborales que les permita enfrentar de mejor forma los distintos desafíos que le impone una 

sociedad globalizada y altamente competitiva, denominada sociedad de la información y 

del conocimiento. 

2.2 Concepto  de apropiación  de las TIC 

En primer lugar conviene precisar qué se entiende por  apropiación; para  la Real 

Academia Española este concepto se  define como hacer algo propio de alguien o  tomar 

para si una alguna cosa, haciéndose  dueño de ella. En  un estudio realizado por Crovi 

(2008) se plantea que el concepto de apropiación  proviene de las aportaciones de Leontiev 

y Vigostky, quien  sustituye  la idea piagetana de asimilación, ubicando las herramientas 

culturales  en un ámbito socio-histórico determinado. En este sentido, Crovi precisa que al 

referirse a la apropiación de las TIC, se refiere a la incorporación plena de las TIC al capital 

cultural y social de su comunidad académica con unas necesidades concretas. Por tanto, la 

apropiación de las TIC hace referencia a la incorporación habitual, natural y transparente de 

las TIC como una herramienta más en la cotidianeidad de los grupos sociales, donde  el 

más alto nivel de apropiación de las TIC se expresa en el momento en que el colectivo 

humano no solamente puede  utilizar las TIC, sino también modificarlas y  adaptarlas  de 

acuerdo con sus intereses y necesidades  (Ministerio de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de Colombia –MinTiC en adelante-, s.f.). 

En Colombia, el uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes es una 

política que complementada con el acceso a la tecnología y a los contenidos educativos en 

las instituciones educativas, forma parte del eje de política de  incorporación de   las TIC en 
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la educación colombiana. Esta se concibe en dos fases distintas: la apropiación personal 

(hacer uso básico de las TIC principalmente para necesidades particulares) y la apropiación 

profesional (en la que el docente hace un uso pedagógico de las TIC mediante modelos de 

innovación en sus prácticas de aula o en la institución educativa). Para tal fin el Ministerio 

de Educación Nacional elaboró una ruta de apropiación personal y  profesional de las TIC 

por parte de los docentes. 

Para Botero, Rojas, Cadaec y Escobar (2009) la apropiación de TIC se define como   

“un estado (ver figura 1) más que un proceso, donde una persona  utiliza las TIC de una 

manera cotidiana, práctica y relevante según su quehacer. Se busca que este uso de las TIC 

contribuya a la mejora de la calidad de vida.”  

 

Figura 1. Apropiación de las TIC. (Fuente: Tomado de  Makaia) 

También resaltan que muchas falencias y debilidades en los proyectos y en los 

sistemas de medición de las TIC se fundamentan principalmente en determinar 

cuantitativamente en número de personas sensibilizadas o capacitadas en herramientas 
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relacionadas con TI, pero no en aspectos cualitativos relacionados con las competencias 

que al interactuar personal o profesionalmente con estas herramientas pudieran estar 

desarrollándose. Al respecto, en  Colombia para que los docentes, directivos docentes e  

instituciones educativas se apropiaran e integraran las TIC a la gestión administrativa, 

directiva, académica y comunitaria,  el gobierno nacional implementó diversos programas 

institucionales tales como: “A Qué Te Cojo Ratón” o  “Computadores Para Educar” los 

cuales estaban enmarcados dentro de la política de Revolución Educativa (2002-2010). En  

la educación básica y media, la política giró en torno al  Programa Nacional de Nuevas 

Tecnologías  el cual  tenía como líneas de acción los siguientes elementos: la 

infraestructura tecnológica, el desarrollo de contenidos de calidad y el uso y apropiación de 

las tecnologías.   

Para implementar estos lineamientos, se diseñaron programas que  operacionalizan  

modelos de desarrollo profesional para brindar soporte en el uso de las tecnologías tanto a 

docentes como directivos docentes, así mismo, se definieron unos   estándares de calidad 

para los programas de formación que  propiciaran redes y comunidades de aprendizaje. 

Acompañado con lo anterior se propuso un proceso para evaluar los resultados e impactos 

de esta política. 

En el período comprendido entre junio del 2008 y noviembre del 2009 a través de las 

distintas iniciativas gubernamentales  mencionadas anteriormente  se formaron 68288 

docentes, logrando en el acumulado del cuatrienio el 70% de la planta de personal docente 

haya recibido alfabetización digital y un 34% formación de uso pedagógico. Además,  un 

total de 2972 docentes han participado en programas de formación de uso pedagógico de la 

radio y audiovisuales y televisión digital. Así mismo, hay 77 Secretarías de Educación 
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(departamentales, municipales y distritales) que cuentan con estrategias de formación 

docente, de uso y apropiación de TIC (Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

En materia de  producción de contenidos, “hasta finales del 2009, se tienen registros 

de la formación de un banco de Objetos Virtuales de Aprendizaje donde se encuentran 3503 

objetos de aprendizajes publicados en el portal Colombia Aprende”  (MEN, 2010, p. 15-

16). Con relación a esto, diversas investigaciones académicas, entre las que cuenta Ramírez 

(2006) citando a Castiglioni et al (2000), Woolf (1999), Jaramillo (2001) y al ILCE (2003)  

sostiene que  “las TIC guardan aún poca relación con los contenidos escolares y se han 

integrado muy poco como herramienta pedagógica en las clases”.  

Como proyección de las políticas actuales, para el año 2014   el gobierno nacional 

proyecta tener 1´182.000 computadores en las diferentes escuelas públicas del país, con un 

promedio de 8 estudiantes por computador,  habrá un total de 29.684 sedes educativas 

beneficiadas, proporcionándole acceso a internet a un  94%  de los estudiantes (MinTIC, 

2011). Como puede notarse hay cifras interesante a nivel oficial, que nos están indicando 

como va este proceso en materia de dotación de la infraestructura necesaria para que se 

integren las TIC en las diversas instituciones educativas,  falta conocer más a fondo los 

avances en materia de desarrollo de contenidos educativos de calidad y el uso y apropiación 

de estas  tecnologías, así como su impacto a nivel  social y cultural de las comunidades 

educativas. 

La apropiación de las TIC con fines educativos ha sido abordada  mediante estudios 

cuantitativos entre los que se halla el de Morales (2000), quien  llevó una investigación 

para el ILCE  de México relacionada con  la incorporación de las TIC en las escuelas 
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secundarias generales y técnicas. Él aplico una encuesta a 877 maestros de Tlaxcala, 

Guanajuato, Jalisco, Quintana, Roo, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León y Distrito Federal a 

profesores de nivel secundario. Para ello utilizó una herramienta propuesta por Rhonda 

Christensen y Gerald Knezek denominada  Stage  of  Adoptión of  Technology. La misma 

comprende seis etapas, que van de fases  exploratorias muy básicas de adopción de una 

tecnología (etapas 1 y 2), pasando por fases  intermedias de incorporación de TIC (etapas 3 

y 4) y finalizando en fases donde se evidencia la verdadera apropiación de la tecnología y la 

innovación (etapas 5 y 6). 

La escala de adopción de las tecnologías se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Escala de adopción de la tecnología (Fuente: tomado de Christensen) 

Etapa 1. Conciencia Estoy consciente de que existe la tecnología pero no la he 

usado –quizás hasta trato de evitarla-. Me causa ansiedad la 
sola idea de usar la computadora.  

Etapa 2. Aprendiendo el 

proceso 

Actualmente estoy tratando de aprender las bases. Algunas 

veces me siento frustrado usando las computadoras. No 

siento confianza cuando uso las computadoras. 

Etapa 3. Entendimiento y 

aplicación del proceso 

Estoy comenzando a entender el proceso de usar la 

tecnología y puedo pensar en tareas específicas en donde se 

podría ser útil. 

Etapa 4. familiaridad Estoy ganando un sentido de confianza al usar la 

computadora para tareas específicas. Estoy comenzando a 

sentirme a gusto usando la computadora. 

Etapa 5. Adaptación a otros 

contextos 

Pienso en la computadora como una herramienta de apoyo y 

ya no me afecta la tecnología. Puedo usarla en muchas 

aplicaciones y como un auxiliar instruccional. 

Etapa 6. Aplicación 

creativa a contextos nuevos 

Puedo aplicar a lo que conozco de tecnología en el salón de 

clase. Soy capaz de usarla como una herramienta y la integro 

dentro del currículo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los profesores mexicanos que participaron en 

este estudio se perciben en las etapas  de adopción 3 (entendimiento y aplicación del 

proceso) y 4 (familiaridad) que propicia el uso de las computadoras, pero  primando más la 

etapa 3 que la 4. Dentro de su estudio  notaron que la capacitación juega un papel 
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determinante en las etapas de adopción, ya que a mayor capacitación, el docente se percibe 

en una etapa más avanzada de adopción. 

En esta misma línea de trabajo, en los EEUU,  Christensen (2002) realizó un estudio 

cuantitativo denominado Effects of Tecnology Education on Attitudes of Teachers and 

Student en el que utilizó, entre otros instrumentos,  la mencionada escala de adopción de la 

tecnología mostrada en la tabla 1. Para ello tomaron una escuela pública primaria de un 

área sub-urbana del norte de Texas, los que había recibido un curso intensivo de  

integración de la computadora en el aprendizaje en el aula y a los que se le había dado un 

acompañamiento cada seis semanas. Dentro de la discusión de los resultados del estudio se 

considera relevante que la progresión de los docentes a través de las etapas de adopción 

puede ser considerada como una escala lineal continua, además, que la mayoría de los 

docentes se fueron trasladando a estadios más complejos de adopción de la tecnología a 

medida que  aumentaba  la confianza y competencia en el uso del computador y cuando  

integraban  las tecnologías en las  actividades curriculares. 

Como puede verse, para que un docente se apropie de una tecnología se hace 

indispensable transitar de fases o estadios muy básicos o exploratorias, a fases intermedias 

de incorporación de las TIC y posteriormente avanzadas, para ello es indispensable 

interactuar continuamente con estas  herramientas culturales e irlas adecuando, adoptando y 

adaptando  dentro de las prácticas pedagógicas que desarrolla cotidianamente en la 

institución educativa. Vale la pena resaltar que la sola incorporación de las TIC en la 

escuela no es garantía de mejoramiento de cualificación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que se hace necesario que estas tecnologías se acompañen con teorías, 

modelos y estrategias pedagógicas y didácticas válidas y actualizadas (Al Tablero, 2004). 
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2.3 Apropiación de las competencias en TIC de los docentes 

Las tendencias educativas actuales no solo están demandando que los educadores se 

apropien o adopten las tecnologías sino que se apropien personal y profesionalmente de las 

competencias que esas tecnologías traen consigo para un mejor proceso de incorporación  

curricular en la escuelas.     

En primer lugar resulta pertinente afirmar que el concepto  de lo que es una 

competencia tiene distintas acepciones y significados, sin embargo, en este estudio no se 

trata de profundizar en la discusión de la misma sino dejar enmarcada algunas ideas o 

conceptos relevantes en este sentido. 

De una parte, Gallego, Gamiz & Gutiérrez (2010) para abordar el concepto de 

competencias, hacen una distinción  entre lo que es una capacidad, una cualificación y una 

competencia, la misma puede verse en la tabla 2, en la que se caracteriza cada una de estos 

conceptos 

Tabla 2.  

Caracterización de la competencia para enseñar  

Capacidad Cualificación Competencia 

Aptitud previa.  

Cualidad para realizar 

determinados actos 

Formación universitaria adquirida 

por el sistema educativo.  

Certificada por exámenes, etc 

Capacidad demostrada por 

pruebas en la vida profesional 

y social. Se muestra en la 

práctica profesional.  

Validación en la experiencia, 

etc 

 

Aquí  puede verse que al hablar de competencias es indispensable la puesta en acción 

del saber que tiene cada persona, por eso se habla de que las competencias son un saber 

hacer en un contexto determinado, es decir,  en el caso educativo corresponde a la 
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institución escolar, la cual debe disponer de modelos probados de incorporación de TIC en 

donde se tenga en cuenta diferentes variables que inciden en el éxito o fracaso de este 

proceso y en el que el docente  puede poner en acción   los desempeños profesionales y  

laborales.  

Con relación a esto Gallego et al (2010, p. 2) mencionan que “no hay competencias 

sin desempeños. Y por ello los elementos asociados a las competencias son: conocimientos 

(saber), actitudes (ser) y habilidades (hacer)”. En esencia el concepto de  competencias se 

refiere entonces a un saber hacer contextual, que se demuestra mediante los diferentes 

desempeños  puestos en acción en  la vida diaria. 

El concepto de competencia para  Perrenoud (2001, p.10) se entiende como  la 

“aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a 

conciencia y de manera rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de 

percepción, de evaluación y de razonamiento”. De esta definición se afirma que la acepción 

de competencia se relaciona con el saber y el saber hacer que posee un educador para 

transferir  sus  conocimientos, aptitudes y habilidades en un contexto dado, lo que lo 

habilita  para  desempeñarse profesionalmente y desplegar sus capacidades dentro de la 

escuela.   

Para contribuir al desarrollo profesional docente en materia de competencias en TIC, 

la UNESCO reunió a un grupo de expertos internacionales con amplia experiencia en 

materia de incorporación e integración de las TIC en la formación profesional docente. 

Como producto de este trabajo propusieron cuatro tipos de competencias para los docentes 
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en ejercicio, tanto de la educación básica, media y superior,  denominadas como 

competencia: pedagógica, de colaboración y trabajo en red, de aspectos sociales y 

sanitarios, y de aspectos técnicos. 

Considera la UNESCO (2004, p.47) que la competencia pedagógica se enfoca en el 

plan de estudio y  “requiere que los docentes desarrollen formas de aplicar las TIC en sus 

materias para hacer un uso efectivo de ellas como forma de apoyar y expandir el 

aprendizaje y la enseñanza”, así mismo consideran que el desarrollo de la competencia 

pedagógica es el aspecto más importante al momento de integrar las TIC en las prácticas 

pedagógicas del contexto escolar de una institución educativa, donde cada docente debe 

operacionalizar el enfoque pedagógico institucional establecido en el plan de estudio. Como 

puede notarse, el desarrollo de este tipo de competencia le permite al docente usar e 

integrar las TIC en los currículos educativos con el propósito de hacer mucho más efectiva 

la enseñanza que imparte y la construcción del conocimiento por parte de  los estudiantes.  

En cuanto a las orientaciones de los organismos rectores de la educación colombiana,  El 

MEN en su periódico digital mensual “AL TABLERO” manifiesta que la competencia 

pedagógica en las  TIC proporciona a los docentes un  “aprendizaje de principios y 

conceptos, fruto de la reflexión  teórica sobre la educación, que permite fundamentar, 

justificar, comprender y dar dirección a la innovación con nuevas tecnologías; integración 

al currículo y al Proyecto Educativo Institucional” (AL TABLERO, 2004).   

Para Hernández y Quintero (2008) citando a San Martín, Peirats & Sales (2000) la 

formación docente  debe  contemplar el desarrollo de competencias para optimizar el uso 

didáctico de los medios, en este sentido proponen que el enfoque de formación de los 
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educadores necesita orientarse mucho más allá de la alfabetización tecnológica, debe 

posibilitar la construcción de posibilidades de mejores aprendizajes mediados con estas 

herramientas. Así mismo,  la formación y capacitación de los docentes de acuerdo con 

Cabero (s.f, p. 12-13)  “debe centrarse en aspectos  más amplios que la mera capacitación 

en el hardware y el software, los aspectos se deben centrar en cuestiones sobre la enseñanza 

y el aprendizaje”, ya que para él la cuestión no es solo cambiar de instrumentos o 

tecnologías, sino del hacer las cosas de modo diferente en la que los estudiantes   trabajen 

por si mismos en entornos de aprendizaje más ricos, interactivos y variados.  

De manera semejante, el organismo mencionado considera que “la tecnología trae 

consigo nuevos derechos y responsabilidades, entre los que se incluyen el acceso igualitario 

a recursos tecnológicos, el cuidado a la salud de los individuos y el respeto a la propiedad 

intelectual” (UNESCO, 2004, p.47). Esta competencia denominada ética y de  aspectos 

sociales se encuentra relacionada con las prácticas legales y de uso ético de la información, 

con el respeto a la propiedad intelectual y al conocimiento que se produce en distintas 

latitudes, así mismo, con el impacto que esta tecnologías están produciendo en distintos 

sectores de la sociedad actual. Esta competencia tiene que ver con la comprensión de 

oportunidades, el reconocimiento de riesgos e implicaciones de la utilización de equipos 

e  información con  las TIC en el desarrollo personal y profesional docentes (MEN, 2008), 

así mismo, con las responsabilidades que se deben formar en los estudiantes, docentes y los 

miembros de la comunidad  para el respeto de  las normas legales, morales y a la propiedad 

intelectual  (UNESCO, 2004). 
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En cuanto a la competencia de colaboración y trabajo en red, esta “hace hincapié en 

el potencial comunicativo de las TIC para extender los aprendizajes más allá de los límites 

del salón de clases, y en sus efectos sobre el desarrollo de nuevos conocimientos y 

habilidades en los docentes” (UNESCO, 2004, p. 47). A través de este  tipo de 

competencias,  el docente desarrolla la capacidad de explotar los beneficios de la internet y 

el trabajo colaborativo. Igualmente, le permite expandirse  completamente en redes de 

aprendizaje colaborativo que hacen presencia en el ámbito local, regional, nacional y 

mundial. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional el perfil  del docente que se 

ha apropiado  de este tipo de competencias corresponde a un docente con habilidades en 

bancos de proyectos en el uso de las TIC, en trabajo colaborativo en redes y comunidades 

virtuales para generar conocimientos  que sistematiza, divulga y visibiliza, y que promueve 

comunicaciones efectivas y afectivas entre los miembro de la comunidad educativa (MEN, 

2008). 

Finalmente, dentro de los denominados aspectos técnicos y tecnológicos, la UNESCO 

(2004, p.47) considera que esta área los docentes “deben actualizar sus conocimientos de 

hardware y software a medida que emergen nuevos desarrollos tecnológicos”. Esta es una 

competencia de aprendizaje continuo y permanente ya que los cambios en esta materia son 

muy rápidos y acelerados, además, continuamente se están  produciendo innovaciones de 

tecnologías que las hacen más fácil y accesible desde el punto de vista personal y 

profesional. 

Dentro de la investigación académica, Hernández y Quintero (2000) citando a San 

Martín, Peirats & Sales (2000) consideran la formación docente debe ir mucho más allá de 
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la alfabetización tecnológica y debe contemplar el desarrollo de competencias para 

optimizar el uso didáctico de los medios, de no hacerse esto, se disminuirán  las 

posibilidades de intervención del profesorado sobre los mismos dando como resultado una 

limitada integración curricular. Esta visión de las competencias en materia de TIC de los 

docentes,  deja muy en claro que en la formación docente debe marcar la pauta la 

competencia pedagógica sobre las demás,  ya que la puesta en acción de la misma tiene un 

contexto que es la escuela y a ella confluyen los estudiantes con diversas necesidades 

cognitivas y socio-afectivas que los docentes deben atender, mediante la  apropiación  de 

las competencias en TIC para apoyar de manera efectiva y afectiva  el proceso formativo de 

los niños, niñas y los adolescentes.  

Con el propósito de que estas competencias sirvieran como referente a los organismos 

rectores de la educación en el mundo, a los programas de formación docente de  

Universidades e  instituciones educativas de distinta índole, la UNESCO  en el 2008 

elaboro un documento denominado “Estándares de  competencias en TIC para docentes”, 

en cual organiza estas cuatro competencias mediante estándares para que sirvan de 

referente a los organismos mencionados inicialmente. El concepto de estándar de las TIC, 

el Centro de Educación y Tecnologías chileno “Programa Enlaces”  lo define como “el 

conjunto de normas o criterios acordados que establece una meta que debe ser alcanzada 

para asegurar la calidad  de las actividades que se realicen a través del uso de las TIC en el 

contexto educativo” (Ministerio de Educación de Chile, 2006, p.8). 

La propuesta de la UNESCO se  articuló en torno a  tres elementos que son: 
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- Nociones básicas de TIC: enfocado a incrementar la comprensión tecnológica para 

integrar las TIC en los currículos. 

- Profundización del conocimiento: enfocado a proporcionar valor agregado a la 

sociedad, aplicando los conocimientos necesarios para resolver problemas 

complejos y reales. 

- Generación del conocimiento: cuyo enfoque esta direccionado a innovar,  producir 

nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (UNESCO, 2008). 

Ahora bien, estos tres enfoques fueron relacionados con  cinco componentes del 

sistema educativo: pedagogía, práctica y formación profesional de los docentes, plan de 

estudios y evaluación, organización y administración de instituciones educativas, y 

utilización de las TIC.  El modelo propuesto puede verse organizado en la figura 2. 

 

Figura 2. Políticas de estándares competencias en TIC para docentes. 

(Fuente: Tomado de  UNESCO) 
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Con base en estos lineamientos de   la UNESCO,  Martínez (2010) realizo una 

adaptación de estos  estándares, los cuales  se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3.  

Estándares de  competencias de la UNESCO. 

 Nociones básicas de TIC Profundización del 

conocimiento 

Generación de conocimiento 

Pedagogía Integrar las TIC Saber dónde, 

cuándo /también cuándo no) y 

cómo utilizar la tecnología 

digital (TIC) en actividades y 

presentaciones en el aula 

Solución de problemas 

complejos. Estructurar 

tareas, guiar la 

comprensión y apoyar los 

proyectos colaborativos de 

éstos. 

Autogestión: modelar 

abiertamente procesos de 

aprendizaje, estructurar 

situaciones en las que los 

estudiantes apliquen sus 

competencias cognitivas y 

ayudar a adquirirlas.  

Practica y 

formación 
profesional 

Alfabetismo en TIC. Tener 

habilidades en TIC y 
conocimientos de los recursos 

web, necesarios para hacer uso 

de las TIC en la adquisición de 

conocimientos complementarios 

sobre sus asignaturas, además 

de la pedagogía, que 

contribuyan al desarrollo 

profesional. 

Gestión y guía. Crear 

proyectos complejos, 
colaborar con otros 

docentes y hacer uso de 

redes para acceder  a la 

información, a colegas y 

expertos externos, todo lo 

anterior con el fin de 

respaldar su propia 

formación profesional. 

Docente modelo de educación. 

Mostrar la voluntad para 
experimentar, aprender 

continuamente y utilizar las TIC 

con el fin de crear comunidades 

profesionales de conocimiento. 

Plan de 

estudios 

Conocimientos básicos. Tener 

conocimientos sólidos de los 

estándares curriculares (plan de 

estudio) de sus asignaturas 
como también, conocimientos 

de los procedimientos  de 

evaluación estándar.  Además, 

deben estar en capacidad de 

integrar el uso de y los 

estándares en el currículo. 

Aplicación del 

conocimiento. Poseer un 

conocimiento profundo de 

sus asignaturas y estar en 
capacidad de aplicarlo 

(trabajando) de manera 

flexible en una diversidad 

de situaciones. 

Competencias del siglo XXI. 

Conocer los procesos cognitivos 

complejos, saber cómo 

aprenden los estudiantes y 
entender las dificultades con las 

que éstos tropiezan.  

Organización 

y 

administración 

Aula de clase estándar. Estar en 

capacidad de utilizar las TIC 

durante las actividades 

realizadas con: el conjunto dela 

clase, pequeños grupos y de 

manera individual. Además, 
deben garantizar acceso 

equitativo al uso de las TIC. 

Grupos colaborativos. Ser 

capaces de generar 

ambientes de aprendizaje 

flexible en las aulas. En 

esos ambientes, deben 

poder integrar actividades 
centradas en el estudiante 

y aplicar con flexibilidad 

las TIC, a fin de respaldar 

la colaboración. 

Organizaciones de aprendizaje. 

Ser capaces de desempeñar un 

papel de liderazgo en la 

formación de sus colegas, así 

como en la elaboración e 

implementación de la visión de 
la institución educativa como 

comunidad basada en 

innovación y aprendizaje 

enriquecidos con las TIC 

Utilización de 

las TIC 

Herramientas básicas. Conocer 

el funcionamiento básico del 

hardware y del software, así 

como las aplicaciones de 

productividad, un navegador de 

Herramientas complejas. 

Conocer una variedad de 

aplicaciones y 

herramientas específicas y 

deben ser capaces de  

Tecnología generalizada. Tener 

capacidad de diseñar 

comunidades de conocimiento 

basada en las TIC, y saber 

utilizar estas tecnologías para 
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internet, un programa de 

comunicación, un presentador  

multimedia y aplicaciones de 

gestión.  

utilizarlas con flexibilidad 

en diferentes situaciones 

basadas en problemas y 

proyectos 

apoyar el desarrollo de los 

estudiantes en materia de 

creación de conocimiento y  

para su aprendizaje permanente 

y reflexivo. 

Fuente: adaptación propuesta por Martínez (2010)  de los estándares UNESCO (2008) 

En Colombia, la  propuesta formulada por la UNESCO  ha servido de referente 

teórico para que el MEN elaborara una propuesta enfocada en estándares de competencias 

denominada “Ruta de Apropiación de TIC en el Desarrollo  Profesional Docente” 

enmarcado en el Programa Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC.  Para ello, 

el MEN definió cuatro tipos de competencias que son: la técnico-tecnológica, la 

pedagógica, la comunicativa-colaborativa y la ética que se encuentran íntimamente 

relacionadas por las definidas por el organismo multilateral. 

Tabla 4.  

Matriz de competencias de apropiación personal de las TIC. Fuente: MEN. 

MOMENTO APROPIACIÓN PERSONAL O DE INICIACIÓN Febrero de 2008 

PROCESOS TRANSVERSALES (Preparación subjetiva)  

Inclusión y Sensibilización  

Estos procesos permiten a los participantes reconocerse y ser reconocido por otros como miembros de 

una comunidad interesada por el aprendizaje permanente de las TIC en la educación, venciendo las 

resistencias y favoreciendo la asimilación y aceptación del cambio personal para apropiarlas y usarlas 

con juicio crítico y ético.  

PROCESOS DE PREPARACIÓN OBJETIVA (Actitudinales, procedimentales y cognitivas)  

Tipo de 

competencia  

Competencia  Estándar General  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas y 

Tecnológicas  

 

Aplicar conceptos y funciones 
básicas que permiten usar 

tecnologías de información y 

comunicación con sentido  

Identifico las características, usos y oportunidades 
que ofrecen las diferentes TIC, según mis 

necesidades personales y profesionales  

Utilizo sistemas operativos/aplicativos según mi 

contexto y necesidades  

Utilizar tecnologías de 

información y comunicación 

pertinentes para lograr el 

desarrollo de otras 

competencias, según mis 

necesidades.  

Elaboro productos utilizando aplicativos y 

herramientas informáticas como procesadores de 

texto, hojas de cálculo y editores de presentaciones  

 

 

 

Manejar información y 

Identifico mis necesidades de recuperación de 

información y las herramientas que me permiten 

resolverlas  

Utilizo directorios, motores de búsqueda y 
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recursos usando las TIC  

 

metabuscadores empleando palabras claves de 

manera efectiva para encontrar información y 

servicios  

Utilizo portales educativos y especializados para 

buscar información y servicios  

Evalúo la calidad, pertinencia, certeza y ética de la 

información encontrada  

 

 

 

Pedagógicas  

 

Comprender las oportunidades 

y retos que presenta el uso de 

TIC para mi productividad 

personal en diversos contextos 

educativos  

Identifico las problemáticas educativas en mi 

práctica docente y las oportunidades que las TIC 

me brindan para atenderlas  

Debato con mis pares acerca de las oportunidades 

que las TIC me ofrecen para la planeación de mis 

labores educativas  

Utilizo herramientas de productividad para planear 

y hacer seguimiento de mi labor docente  

 

 
 

 

 

 

 

Comunicativas 

y 

colaborativas  

 

Interactuar con otros para 

abordar los intereses 
personales utilizando 

tecnologías de información y 

comunicación  

 

Hago uso de las TIC para comunicarme con 

amigos, familiares, directivos, colegas y 
estudiantes  

Sigo y/o participo en conversaciones formales e 

informales, sincrónicas y/o asincrónicas  

Apoyo mi trabajo individual y grupal con 

herramientas de comunicación  

Participar en una comunidad 

virtual  

 

Identifico los factores que hacen posible mi 

participación en una comunidad virtual  

Reconozco los beneficios de mi participación en 

una comunidad virtual  

Me reconozco como miembro de una red y/o 

comunidad virtual  

 

 

 

 

 

Éticas  

 

 

 

Comprender las 

oportunidades, implicaciones 

y riesgos de la utilización de 

TIC para mi práctica docente y 
el desarrollo humano  

 

Identifico las posibilidades de las TIC para 

potenciar procesos de participación democrática  

Analizó los riesgos de publicar y compartir 

distintos tipos de información a través de Internet  

Utilizo las TIC teniendo en cuenta 

recomendaciones básicas de salud  

Aplico las normas de propiedad intelectual y 

licenciamiento existentes, referentes al uso de 

información ajena y propia  

Me comunico de manera respetuosa con los demás  

 

La Ruta propuesta por el MEN para el desarrollo profesional de los docentes de la 

educación superior, tiene dos momentos. Uno de apropiación personal y otro de 

apropiación profesional. El primero se refiere a la apropiación que hacen los docentes con 

fines personales, a esto se le llama uso básico de las TIC, tal como se muestra en la tabla 4 

se puede observar la forma en que se encuentran organizadas los tipos de competencias 
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mencionadas, las competencias y los estándares de competencias de acuerdo al momento de 

apropiación personal.  

En el  segundo momento de apropiación profesional, los docentes integran las TIC en 

sus prácticas pedagógicas y en los planes curriculares (MEN, 2008). De manera semejante 

al caso anterior, la tabla 5  muestra cómo está organizado este importante momento de 

apropiación. 

Tabla 5.  

Matriz de competencias de apropiación profesional  de las TIC.  Fuente: MEN 

 
MOMENTO APROPIACIÓN PROFESIONAL O DE PROFUNDIZACIÓN 

 Febrero de 2008 

PROCESOS TRANSVERSALES (Preparación subjetiva)  

PROCESOS DE PREPARACIÓN OBJETIVA (Actitudinales, procedimentales y cognitivas)  

Tipo de 

competencia  

Competencia  Estándar General  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Técnicas y 

Tecnológicas  

 

Emplear herramientas 

tecnológicas que promuevan el 

desarrollo de otras 

competencias, según sea el 

contexto pedagógico, 

comunicativo y/o ético  

 

Uso frecuentemente información y recursos 

obtenidos a través de motores de búsqueda, 

metabuscadores, directorios, portales, catálogos de 

bibliotecas, mediatecas, bases de datos, 

enciclopedias, diccionarios, thesaurus…para 

realizar tareas personales y profesionales  

Aplico herramientas tecnológicas de información y 

comunicación que me permiten desarrollar 

competencias pedagógicas, comunicativas, 
colaborativas y éticas para su uso educativo  

Utilizo herramientas informáticas que me permiten 

desarrollar mis labores de gestión y administración 

docente  

Manejo la terminología, los conceptos y las 

herramientas propias de Intenet, Web 2.0, etc. que 

me permiten desarrollar otras competencias, según 

sean mis necesidades, las de mis estudiantes y las 

de mi institución  

 

 

 

 

 

 
 

Utilizar herramientas que 

viabilicen el diseño y/o 

Aplicar los conceptos de funcionamiento de 

diversas plataformas que posibiliten la formación 

en línea, la creación de comunidades y redes 

virtuales de aprendizaje, y el seguimiento, 

acompañamiento y evaluación al estudiante  

Desarrollo habilidades para la selección y 

utilización de plataformas que posibiliten la 
formación en línea o la creación de comunidades y 

redes virtuales  
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utilización de ambientes 

virtuales de aprendizaje  

 

Diseño ambientes virtuales de aprendizaje virtuales 

que permitan la formación en línea o la 

constitución de comunidades y/o redes de 

aprendizaje 

Manejo diversas herramientas que permiten el 

diseño de contenidos digitales u objetos virtuales 

de aprendizaje y desarrollo habilidades y criterios 

de selección de las mismas, de acuerdo al contexto 

educativo institucional  

Diseño y publico contenidos digitales u objetos 

virtuales de aprendizaje mediante el uso adecuado 

de herramientas tecnológicas dispuestas para ello  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pedagógicas  

 
 

 

Fortalecer los conocimientos 

propios del área y/o disciplina 

haciendo uso de TIC para mi 

cualificación profesional  

 

Participo en procesos formales e informales de 
formación en mi área y/o disciplina utilizando TIC  

Empleo TIC con mis estudiantes para atender sus 

necesidades de aprendizaje y resolver problemas 

propios de las áreas y/o disciplinas  

Evalúo con criterios pedagógicos, tecnológicos, 

éticos y estéticos predefinidos, las posibilidades de 

uso educativo que ofrecen las TIC para apoyar el 

mejoramiento del proceso educativo institucional  

 

 

Implementar acciones de 

apoyo al desarrollo de 

competencias en los 

estudiantes en las áreas básicas 
y/o disciplinas haciendo uso de 

TIC  

 

Propongo y aplico nuevas estrategias y/o 

metodologías que aporten a la apropiación de TIC 

en el aula y al desarrollo de competencias en los 

estudiantes para el aprendizaje de las áreas y/o 

disciplinas  

Empleo TIC con mis estudiantes para atender sus 

necesidades de aprendizaje y resolver problemas 
propios de las áreas y/o disciplinas  

Utilizo métodos e instrumentos de evaluación 

(formativa y sumativa) soportados en TIC para 

valorar los desempeños de mis estudiantes  

 

 

 

 

 

Desarrollar estrategias de 

cualificación del PEI y de 

mejoramiento institucional 

mediante el uso de TIC  
 

Implemento estrategias de uso de TIC previamente 

planeadas en el proceso enseñanza y aprendizaje 

acordes con los criterios de calidad definidos en el 

Plan de Mejoramiento Institucional  

Implemento estrategias de seguimiento y gestión 

definidas para el fortalecimiento institucional 

mediante el uso de TIC  

Evalúo los resultados obtenidos con la 

implementación de estrategias que hacen uso 

educativo de TIC y promuevo una cultura de 
seguimiento, retroalimentación y mejoramiento 

permanente  

 

Identifico, diseño y/o elaboro contenidos, recursos 

y proyectos que hacen un uso educativo de TIC 

para implementar en la institución y aportar al 

proceso de la calidad educativa  

 

 

 

 

 

 

Intercambio información utilizando TIC para 

apropiar conocimientos que me permitan 

solucionar problemas de mi quehacer docente y 



34 

 

 

 

 

 

Comunicativas 

y 

colaborativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar las oportunidades 

que brindan las TIC para 

desarrollar estrategias de 
trabajo colaborativo en el 

contexto educativo  

 

desarrollar competencias en los estudiantes en las 

áreas básicas y/o disciplinas  

Desarrollo y ejercito habilidades de participación 

en proyectos, redes y comunidades virtuales para 

generar conocimientos relevantes y 

contextualizados que apoyen mi quehacer docente 

y el desarrollo de competencias en los estudiantes 

en las áreas básicas y/o disciplinas  

Desarrollo y ejercito habilidades de moderación en 

ambientes virtuales y reflexiono sobre mi quehacer 

docente y los efectos que desencadenan los actos 

de la moderación virtual en la institución cuando 

ésta hace uso educativo de TIC  

Promuevo y/o lidero la creación de bancos de 
experiencias, bancos de proyectos o 

investigaciones en el uso educativo de medios y 

TIC que aporten al proceso de la calidad educativa  

Identifico y divulgo experiencias de uso y 

apropiación de TIC en educación, para visibilizar 

los esfuerzos y procesos innovadores que aportan 

cambios transformadores a la educación.  

Sistematizo y hago seguimiento a las experiencias 

significativas de uso y apropiación de TIC que se 

desarrollan con los estudiantes  

 

Emplear formas de lenguaje 

que permitan establecer  

comunicaciones efectivas y  
afectivas haciendo uso de 

medios y TIC en el contexto 

educativo  

Promuevo comunicaciones efectivas y afectivas 

que aporten a los procesos  de convivencia y 

mejoramiento social  

 

 

 

 

 

Éticas  

 

 

 

Comprender las oportunidades, 

implicaciones y riesgos de la 

utilización de TIC para mi 

práctica docente y el desarrollo 

humano  

 

Comprendo las posibilidades de las TIC para 

potenciar procesos de participación democrática  

Identifico los riesgos de publicar y compartir 

distintos tipos de información a través de Internet  

Utilizo las TIC teniendo en cuenta 

recomendaciones básicas de salud  

Examino y aplico las normas de propiedad 

intelectual y licenciamiento existentes, referentes 

al uso de información ajena y propia  

Me comunico de manera respetuosa con los demás  

 

 

En Colombia, éstas  competencias y estándares de competencias han servido de 

referente para el diseño de diversos programas de formación de docentes en ejercicio tanto 

de la educación básica, media, como de la educación superior. Para el caso de los directivos 

docentes, el MEN en el programa de apropiación de competencias en TIC direccionado 
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hacia ellos, denominado TemaTICas, incluye la competencia de Gestión Escolar, en la cual  

se utilizan las TIC como “herramienta de gestión institucional para planear, orientar y 

dirigir procesos de mejoramiento en la I.E” (Portal Colombia Aprende, 2010) 

Resulta significativo mencionar que la pertinencia y validación de estos estándares de 

competencias se llevó a cabo mediante diversos actores  que apoyan los procesos de uso y 

apropiación de las TIC en Colombia, en el marco de los distintos programas que ofrece el 

MEN y sus aliados en la educación superior, el cual  “ha permitido una reelaboración 

constante de la propuesta de apropiación de TIC y ha obligado a hacer ajustes después  de 

cada validación”  (MEN, 2007, p.14).  

En el contexto académico hay referenciados diversos estudios que apuntan 

parcialmente a determinar el nivel de desarrollo docente en una o varias de estas  

competencias. Por ejemplo, Peirano y Domínguez (2008) en un estudio cuantitativo  

llevado a cabo en Chile con 6000 docentes  denominado  la  Encuesta Longitudinal 

Docente, hizo una caracterización inicial de los docentes en el uso de estas tecnologías. 

Entre los resultados importantes de este estudio se encuentran que de los docentes 

encuestados el 37% declara ser usuario diario de internet, más de la mitad usa el 

computador para tareas asociadas a su labor educativa, hay una bajo uso del computador  

(70-80%) para comunicarse entre los docentes o el equipo directivo.  

Además, que en materia de competencias en TIC, el nivel de desarrollo aumenta con 

el nivel educativo en que enseñan, los docentes de preescolar se encuentra 

significativamente más atrás que los demás niveles. Igualmente, los docentes de los 

colegios municipales públicos presentan desarrollos significativamente inferiores a los de 
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colegios particulares pagados. También acota el estudio que tanto las  competencias 

técnicas y pedagógicas como la asistencia a programas de desarrollo profesional docente en 

TIC se encuentran relacionados positivamente con la integración de estas tecnologías en la 

práctica docente. Finalmente resaltan las autoras que a pesar de que el gobierno chileno 

tiene definido unos estándares de competencias para la formación inicial docente,  no se 

dispone de estos  para los docentes en ejercicio, así como tampoco hay un sistema de 

evaluación que midan variables relacionadas  con tecnologías en los docentes.  

A la fecha conviene precisar que el programa Programa Enlaces ya cuenta con este 

tipo de lineamientos los cuales promociona en su sitio web “Pasión por Enseñar”, un 

espacio de desarrollo profesional docente en el que éstos pueden hacerse una 

autoevaluación sus propias competencias en las TIC, conocer las competencias en las TIC 

(dimensión pedagógica, dimensión técnica, dimensión gestión, dimensión social, dimensión 

desarrollo y responsabilidad) y  apropiarse de buenas prácticas profesionales e incluirse en 

un proyecto de perfeccionamiento docente. Resulta conveniente precisar que en la 

actualidad  el programa Programa Enlaces es uno de los más completos  a nivel de 

Latinoamérica y en el que se encuentran integradas de manera completa las competencias 

en las TIC que deben desarrollar los docentes y directivos docentes. 

En la misma línea de formación docente en materia de TIC, Martínez (2010) realizó 

un estudio cuantitativo para identificar el perfil de competencias de 32 docentes 

universitarios y diagnosticar necesidades de capacitación y formación de éstos.  Para ello 

utilizaron la técnica de cuestionarios y entrevistas. Dentro de las conclusiones de dicho 

estudio se encontró con la necesidad de contar con un perfil de competencias docentes 
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basadas en estándares e indicadores internacionales que posibiliten la formulación de 

planes de capacitación adecuados al contexto. En la actualidad ya distintos organismos 

internacionales entre ellos la UNESCO,  Organización de Estados Iberoamericanos (en 

adelante la OIE) o en Colombia el MEN han hecho importantes avances en esta línea de 

trabajo. 

Así mismo, para determinar los niveles de competencias en las TIC que pueden ser 

evaluados para reconocer  el desarrollo profesional alcanzado con las mismas,  en un 

estudio realizado por UWS, ACSA, ACCE y TEFA para la Commonwealth Department of 

Education, Science and and Trainin de Australia dentro de su propuesta teórica propusieron  

cuatro etapas  de las competencias en las TIC que deben ser promovidas en determinados 

grupos.  

Del análisis de la tabla 6 se puede inferir que estas etapas o fases señaladas permiten  

caracterizar los distintos niveles en que ubica un docente o un directivo docente en el 

proceso de apropiación profesional de las competencias en TIC desde etapas mínimas. 

Pasando por desarrollado, innovador y alcanzando el nivel de líder. 

En un estudio empírico realizado por Perez (2005) para determinar los niveles de 

desempeño de los docentes en un colegio de León Valle mediante indicadores de 

competencias, se utilizó un enfoque cuantitativo, cualitativo y de estudio de casos 

simultáneamente y se emplearon como instrumentos tres cuestionarios, dos entrevistas y 

dos observaciones. Entre sus conclusiones relacionadas con el desempeño profesional 

docente consideran que este es uno de los factores que más incide en la calidad educativa, 
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además, que al conocerlo se reconocen las prácticas educativas tanto de los docentes como 

de los directivos en el trabajo con los estudiantes. 

Tabla 6.  

Dimensiones en el uso de TIC, sus etapas y grupos claves 

Dimensiones en el uso de las TIC Etapas de 

competencias en TIC 

Grupos Claves 

Las TIC como herramienta para su uso en el currículo 

o en materias independientes donde se hace hincapié 

en el desarrollo de habilidades, conocimientos, 

procesos y actitudes relacionadas con las TIC.  

Mínimo Base en todas las 

actividades de enseñanza 

Las TIC como herramienta de aprendizaje para mejorar 

las habilidades de los estudiantes para hacer frente a 

los procesos de aprendizaje del  plan de estudio  

Desarrollado Docentes que inician en 

el servicio 

Las TIC como un componente integral de las reformas 

del cambio curricular que cambia lo que los 

estudiantes aprenden y cómo lo aprenden. 

Innovador Para docentes  en 

ejercicio que comienzan a 

usar las TIC o usuarios 

que tienen grandes logros 

Las TIC como un componente integral de las reformas 
que alteren la estructura de la organización y la 

enseñanza en sí. 

Líder Usuarios expertos en 
TIC, directores de 

escuela y formadores de 

maestros. 

Tomado de  Raising the Standars: A Proposal for the Development of an ICT Competency 

Framework Teachers. Traducción propia. 

Reconocen estos autores que la evaluación de desempeños hace parte de los procesos 

institucionales de evaluación de la gestión académica que realizan los educadores, ya que la 

calidad educativa de la institución está  relacionada estrechamente con la calidad de sus 

educadores, además, con esta evaluación de desempeño docentes se obtiene información 

importante relacionada con las necesidades de formación. Con base en lo anterior se debe 

resaltar que existen las necesidades de determinar los desempeños docentes en diversas 

áreas, entre las que se encuentra el desarrollo profesional del docente de las competencias 

en TIC, para así planificar  acciones de capacitación de acuerdo a las necesidades y 

falencias detectadas. 
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Para identificar las competencias tecnológicas en el uso de la plataforma Blackboard 

y generar estrategias para favorecerlas, Villadiego (2011) realizó un estudio cuantitativo en 

distintas divisiones y escuelas del Instituto tecnológico de Monterrey. Para ello utilizo 

como técnica un cuestionario en la que se indagaba por la interactividad tecnológica, 

pedagógica y tecnopedagógica que el docente tenía al trabajar con el Blackboard. Dentro de 

los resultados del estudio encontró que para trabajar con esta plataforma se requieren 

competencias tecnológicas y pedagógicas en las que el profesor media en los procesos de 

construcción del aprendizaje. En cada una de estas competencias propusieron un conjunto 

de competencias deseables para el mejoramiento del desempeño docente.  

De otra parte, uno de los aspectos que se está tratando con mucho detenimiento en la 

actualidad se relaciona con  la formación inicial de los docentes en competencias en TIC. 

Por ejemplo, en Chile se han hecho avances importantes en esta materia, por un lado  se 

han definido unos estándares de competencias para la formación inicial docente que sirven 

de lineamientos generales para que las  distintas Universidades determinen las destrezas 

relacionadas con las TIC en la formación obligatoria del profesorado en esta materia. 

En un estudio llevado a cabo por Gallego et al (2010) citando a Guir (1996) y a 

Tejada (1999) hacen una caracterización muy importante sobre lo que ellos denominan 

competencias digitales en la formación docente. A éstas las clasifican como competencias 

tecnológicas, de comunicación-animación, teóricas y psicopedagógicas. Su estudio de 

metodología cuantitativa y cualitativa tomó como muestra a  un grupo de 46 docentes en 

formación de la facultad de ciencias de la Educación de la Universidad de Granada 
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(España), y su  propósito era el de describir las percepción de éstos sobre las competencias 

docentes.  

Dentro de las conclusiones se resalta que los futuros docentes critican la falta de 

formación que se les ofrece  a lo largo de sus estudios, lo que posteriormente puede  

repercutir negativamente  en su desempeño profesional debido a que contarían con  pocas 

herramientas teóricas y prácticas para poder implementar estrategias de innovación que 

estas tecnologías ofrecen. En el contexto de este trabajo, lo anotado anteriormente resulta  

significativo, ya que la masa docente objeto de estudio,  por las edades avanzadas que 

tienen,  recibieron prácticamente una nula formación docente en apropiación de TIC y de 

competencias en TIC en sus etapas de formación inicial, lo cual los pone en desventaja para 

preparar estudiantes competentes en  buscar, analizar y evaluar información, solucionar 

problemas y tomar decisiones que involucran las TIC, usar creativamente herramientas de 

productividad, colaborar y comunicarse en red y contribuir de manera efectiva y afectiva 

a  la denominada Sociedad del Conocimiento (UNESCO, 2008). 

Como se puede observar, evaluar competencias o niveles de competencias se ha 

llevado a cabo mediante estudios cuantitativos, en las cuales se utilizan una o diversos 

instrumentos tales como el cuestionario, la entrevista o la observación. Resulta adecuado 

entonces a esta altura de la disertación precisar cómo transitan los docentes por diferentes 

etapas de apropiación personal y profesional  de las  competencias pedagógicas, 

tecnológicas, comunicativas y éticas propuestas por el MEN en los docentes y para qué 

hacerlo, todo ello enmarcado en el contexto educativo colombiano. 

En Colombia desde la promulgación de la Ley General de Educación en 1994 y con 

la expedición  por parte del Ministerio Nacional de Educación del decreto 1278 de 1998 se 
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ha establecido como requisito para el ingreso a la educación básica y media la evaluación 

de los docentes que se incorporan al sistema educativo y cuyas expectativas es detectar el 

nivel de competencias de los docentes y directivos en cuatro momentos: el concurso de 

méritos al ingresar, la evaluación del período de prueba, evaluación anual de desempeño y 

evaluación de competencias para ascenso y reubicación (MEN, 2010). En los últimos años 

el gobierno nacional ha querido utilizar este tipo de procedimiento con todos los 

educadores del sistema incluyendo los vinculados con anterioridad a la expedición del 

mencionado decreto. Esto ha generado mucha desconfianza y prevenciones en el gremio 

docente, ya que en la expedición inicial de estas normas se hablaba del concepto de 

evaluación-sanción, lo cual exponía al docente a su desvinculación del magisterio si 

durante dos  exámenes consecutivos obtenía un desempeño inferior a un 60%. La medida 

cayó muy mal y  produjo fuertes movilizaciones magisteriales que dieron como resultado la 

derogación de la propuesta. 

En este contexto, evaluar en qué etapa de apropiación de las competencias en TIC  en 

las diversas instituciones educativas debe  estar enmarcado en el cambio de la cultura de 

evaluación institucional, de tal forma que la misma se vea no como un riesgo o amenaza 

sino como una oportunidad para mejorar e implementar estrategias de desarrollo 

profesional docente que conlleve a mejoramiento del servicio educativo.  Para Díaz-Barriga 

& Hernández (2002) la evaluación en general,  vista  desde una perspectiva constructivista, 

debe ser un instrumento para  generar reflexión y dialogo sobre la información recogida. En 

este sentido privilegian la evaluación pedagógica y formativa, que tiene como finalidades 

orientar los procesos educativos escolares, de acuerdo a  los objetivos definidos. 
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Por su parte Valenzuela (2009) refiriéndose a la evaluación de desempeño de los 

profesores anota que existen varias modalidades, con sus ventajas y desventajas, entre las 

cuales se refiere a: 

-Autoevaluación de los profesores: en la cual los docentes evalúan su propio 

desempeño y reflexionan al respecto. Tiene  como desventaja que a veces hay faltas a la 

honestidad cuando de por medio está implicado el sistema de compensación económica. 

-Observación en el salón de clases: consiste en ver algunas de las clases que 

desarrolla el docente  de acuerdo a unos criterios previamente definidos y conocidos. Entre 

sus limitaciones se encuentra el hecho de que se pueden crear situaciones tensas en las que 

el profesor debe mostrar lo mejor de sí. 

-Entrevistas a profesores: que consiste en que una o varias personas hacen preguntas  

al docente sobre la  materia que imparte y cómo lo hace. Esta modalidad evalúa 

competencias, más que el desempeño real en el aula. 

-Desempeño académico de los alumnos: aquí los docentes son evaluados de acuerdo a 

los resultados  y logros alcanzados por sus estudiantes, en la práctica lo que se evalúa es la 

efectividad del docente. Tiene como desventaja que se juzga al docente sin considerar otras 

variables importantes dentro del proceso formativo del estudiante. 

-Los portafolios: en esta modalidad los docentes recolectan diversos documentos y 

datos tales como los planes del curso, exámenes, producto de sus estudiantes, 

videograbaciones entre otros. 
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-Encuesta de opinión a los alumnos: aquí se solicita a los estudiantes que evalúen el 

desempeño de los docentes en la asignatura que éste les imparte. Tiene como desventaja 

que puede verse afectada  por los afectos docente-profesor. 

Para efectos de este trabajo, dado que se propone determinar masivamente en qué 

etapa de apropiación en  competencias en las TIC se encuentran los docentes, se considera 

principalmente la autoevaluación mediante instrumentos que se explicaran posteriormente. 

Este mismo enfoque es utilizado en el portal Pasión por Enseñar y no genera las reacciones 

de amenaza que pueda producir en el profesor.  

2.4 La apropiación de competencias en TIC por los docentes en  el contexto educativo 

Vale la pena resaltar  tal como lo manifiesta la Organización de Estados 

Iberoaméricanos (2011) que la escuela es la institución que da vida y forma a las políticas 

públicas de educación instituidas por los sistemas de enseñanza y que además, el lugar 

donde  las políticas son traducidas e implementadas por sus educadores en cada contexto 

escolar. Esto significa que la Institución educativa debe dejar bien definido en su Proyecto 

Educativo Institucional el compromiso de todos los docentes para el uso y apropiación 

profesional de las competencias en TIC, esto implica diseñar estrategias para explotar de 

manera colaborativa el potencial docente en los procesos de formación escolar e innovación 

educativa, los cuales servirán de derroteros para que los educadores  pongan en acción las 

competencias que han desarrollado durante su formación en materia de TIC. 

En cuanto al tiempo de apropiación que hacen los docentes de las diversas TIC de los 

docentes, “el tiempo mínimo para que un docente esté en capacidad de iniciar un proceso 

formal de mejora de la calidad de su docencia, integrando las TIC, requiere dos años de 
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formación y aplicación acompañadas” (Al Tablero, 2004), lo que  significa que no basta 

con una formación inicial o con cursos de capacitación, ya que es necesario que las 

instituciones cuenten con políticas de desarrollo profesional docente en los cuales se 

pongan en acción los conocimientos adquiridos en las diversas formaciones. 

Para apropiarse de las competencias en TIC los docentes transitan por un continuo de  

etapas que se inician con la etapa 1 de conciencia (Chirtensen, 2002), que corresponde al 

momento en que el docente hace un reconocimiento de la existencia de una tecnología que 

podría serle útil, pero que por circunstancias diversas aún mantiene en un puesto marginal.  

Luego sigue la etapa correspondiente a aprendiendo el proceso (Christensen, 2002), en la 

que el docente pone en acción su voluntad para intentar dentro de sus limitantes y 

potencialidades aprender a usar nuevas herramientas como parte de su desarrollo 

profesional docente. Estas dos etapas ponen de manifiesto exploraciones personales o 

profesionales que hace el docente. 

Iniciando unas etapas primarias de apropiación personal o profesional de las 

competencias en las TIC, se encuentra la etapa 3 correspondiente a entendimiento y 

aplicación del proceso (Christensen, 2002), en la cual el docente comienza a entender la 

importancia de utilizar personalmente las TIC y puede ir determinando en qué tipo de tareas 

pueden serle útiles este tipo de herramientas. Completando esta etapa primaria se encuentra 

la correspondiente a la familiaridad y confianza (Christensen, 2002), en la que el docente ya 

ha ganado un sentido de confianza para  llevar a cabo  tareas muy sencillas y específicas 

tales como editar un texto, utilizar una hoja de cálculo, navegar en diferentes páginas web 

entre otras cosas, en las que usa de manera básica las distintas tecnologías. Aún en estas 

dos etapas no hay una real apropiación. 
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La verdadera apropiación se produce cuando el docente adapta a otros contexto las 

TIC (Christensen, 2002), es aquí cuando la tecnología se emplea como una herramienta de 

apoyo pedagógico e instruccional, en esta etapa es donde se pone en acción el conocimiento 

y las habilidades adquiridas en la formación docente mediante procesos formales e 

informales con el apoyo de  las TIC, hace  uso de distintas tecnologías para colaborar y  

comunicarse en redes sociales, cumplimiento de normas éticas y sanitarias de 

implementación de las TIC. Y finalmente se encuentra la etapa de aplicación creativa a 

contextos nuevos, en las que se comienzan a producir cambios significativos en las 

prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula de clase, se presentan innovaciones que son 

sistematizadas  para socializarlas en redes sociales, congresos y eventos académicos e 

implementados por grupos de líderes del cambio educativo. En esta etapa hay una 

definición clara del papel de las TIC en los planes de trabajo pedagógico de los docentes y 

es cuando a nivel institucional se presenta la integración plena de las TIC. 

2.5. Las TIC en el contexto del desarrollo profesional docente 

De acuerdo con  De Vicente (2002) citando a Dillon-Peterson (1981, p.18) se 

considera que el desarrollo profesional docente: 

“Es un proceso diseñado para fomentar un desarrollo personal y profesional de los 

individuos dentro de un clima organizativo respetuoso, de apoyo, que tiene como fin 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y una continua y responsable renovación de 

los educadores y las escuelas”   

Como puede notarse el desarrollo profesional docente en materia de competencias en 

TIC  se contextualiza en la organización escolar y  en especial en su modelo educativo que 



46 

 

es en definitiva el que direcciona el trabajo de los educadores de acuerdo al horizonte 

institucional.   Para el caso de la institución educativa San José, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) plantea  que el modelo pedagógico de la institución es constructivista 

con un enfoque cognitivo-social. Se define como cognitivo dado que  el estudiante aprende 

a pensar, a centrarse en los procesos de aprendizaje  que converge en la transformación del 

conocimiento para la resolución de problemas. Además,   se considera como  social ya que 

el mundo de la escuela está implicado en la vida de los estudiantes,  es allí donde 

desarrollan sus capacidades cognitivas con base en las  necesidades sociales del entorno 

(PEI Ejecutivo, 2010). 

Vale la pena resaltar  tal como lo manifiesta la OEI  (2011) que la escuela es la 

institución que da vida y forma a las políticas públicas de educación instituidas por los 

sistemas de enseñanza y que además, el lugar donde  las políticas son traducidas,  

implementadas y formalizadas por sus educadores y toda la comunidad educativa en un 

documento institucional denominado Proyecto educativo Institucional (PEI), que es la carta 

de navegación de las instituciones colombianas y que plasma el horizonte que va a seguir la 

institución para preparar a las nuevas generaciones.  

En materia de las TIC, el desarrollo profesional del docente en la escuela se  cataliza  

cuando  “los educadores tienen acceso constante  a instancias de desarrollo profesional para 

mejorar sus habilidades en el manejo de la  tecnología aplicada a la  enseñanza y el 

aprendizaje” (UNESCO, 2004, p.85). Para éste organismo el desarrollo profesional no se da 

una sola vez, bien sea durante la formación inicial o de especialización docente, sino que 

debe convertirse en un continuo que aborde las necesidades de formación de los docentes, 

de los directivos docentes y de los administrativos de la educación.  
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Así mismo, la UNESCO  adoptó principios básicos propuestos por la Sociedad para 

la Tecnología de la Información y Comunicación de la Educación Docente (SITE)  que 

plantea para la integración efectiva de las TIC en las escuelas  lo siguiente: 

-“Las TIC deben integrarse a todo el programa de formación docente. 

-  La tecnología debe ser incorporada de acuerdo al contexto. 

- Los futuros docentes deben participar de entornos de aprendizaje asistidos por las    

TIC, que favorezcan la innovación” UNESCO (2004, p. 91). 

Igualmente, este organismo basado en la experiencia que han desarrollado los países 

que han integrado de una mejor manera las TIC en sus procesos de formación  docente, 

propone cuatro estrategias de desarrollo profesional docente. En primer lugar, consideran 

que el desarrollo profesional docente debe centrarse en la enseñanza y el aprendizaje antes 

que en el software y el hardware, esto claramente está apuntando a la competencia 

pedagógica como orientadora de los procesos de capacitación docente. En segundo lugar 

orientan  sobre la necesidad que tienen los educadores y directivos para acceder a los 

recursos y herramientas  tecnológicas en los que se apliquen los conocimientos y 

habilidades aprendidas. En tercer lugar, se considera que el desarrollo profesional docente 

es un proceso continuo, que no ocurre solamente en las etapas iniciales de formación o  en 

cursos puntuales, sino que debe ser permanente, acorde con el desarrollo de los medios 

tecnológicos. Y la cuarta estrategia de desarrollo profesional consiste en progresar poco a 

poco, con curso de las TIC en pequeños grupos, desarrollando estrategias de trabajo 

colaborativo y adaptarlo a las necesidades y habilidades de los educadores (UNESCO, 

2004). 
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En este plano es pertinente  precisar que gran parte del magisterio colombiano no 

contó con capacitación  en las competencias en TIC en las etapas iniciales de formación, ya 

que en estos momentos aún no se había masificado el uso de estas tecnologías en la 

educación. En este sentido los educadores colombianos y de gran parte del mundo son 

según  Prensky (2001)   migrantes digitales, que no nacieron en el mundo digital, y  que  se 

diferencias de los estudiantes actuales, denominados nativos digitales, por haber nacido  en 

la era de masificación tecnológica, de los computadores, de la telefonía celular, de los 

videojuegos y la internet. Igualmente,  Piscitelli (s.f.) sostiene que las personas que se 

encuentran en la actualidad entre los 35 y los 55 años, se les denomina inmigrantes digitales. Ellos 

generalmente detestan por difíciles y complejos  los videojuegos,  tienen diversos tipos de 

dificultades para adaptarse fácilmente en la interfaz de una computadora y  para sacarle explotar  

sus múltiples funcionalidades. Los nativos digitales, que se encuentran en las edades de los 

estudiantes de las escuelas, en cambio se adaptan y adoptan   fácilmente diversas tecnologías, 

aunque básicamente su uso es con fines de entretenimiento, para interactuar con amigos y compartir 

informaciones personales en redes sociales. 

La formación docente en materia de TIC  ha sido motivo de preocupación  por parte 

de los organismos rectores de la educación colombiana, es así que  el MEN dentro del  Plan 

“Vive Digital”, ha propuesto que para el año 2014  la formación del 80% de los docentes y 

directivos docentes en programas de formación de competencias digitales, con un 50% de 

ellos certificados en el uso de estas tecnologías (MinTIC, 2011). Ahora bien, dentro de los 

lineamientos que los académicos  proponen para generar desarrollo profesional docentes en 

esta materia, Cabero (s.f, p. 12-13) propone que:  
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1. “La formación debe centrase en aspectos más amplios que la mera capacitación en 

el hardware y el software. Los aspectos se deben centrar en cuestiones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje.  

2. Es necesario una buena formación conceptual, que le haga incorporar 

conceptualmente lo aprendido sobre las TIC en esquemas conceptuales más 

amplios, y en su desarrollo personal. 

3.  La formación del profesorado no debe ser una actividad puntual y  cerrada, sino 

que más bien debe ser un proceso continuo, en función de los medios tecnológicos  

y de las necesidades que le vayan surgiendo al profesorado. 

4. No existe un único nivel de formación docente del profesorado, sino que los 

profesores pueden tener a disposición competencias y capacidades en función de las 

necesidades que le vayan surgiendo. Aspectos que están relacionado con la 

problemática de los estándares que será una cuestión que trataremos posteriormente. 

5. Es importante no solo el manejo y la comprensión de las TIC, sino que el 

profesorado comprenda que las TIC le permiten hacer cosas diferentes y construir 

escenarios diferentes para el aprendizaje de los alumnos. 

6. Y no solo es cuestión de cambiar de instrumentos, tecnologías y mecanismos que 

utilizamos para transmitir información, sino también de cambiar las cosas que 

hacemos, de hacer enfoques diferentes, y de crear entornos más ricos, interactivos y 

variados, para que los alumnos trabajen en los mismos”  
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Como puede notarse en esta propuesta, de una parte la capacitación docente no 

corresponde simplemente al manejo instrumental de una nueva herramienta, sino como un 

elemento de apoyo para construir entornos  de aprendizaje que ayuden a los estudiantes en 

su proceso de construcción de conocimientos, además, se percibe la  formación docente en 

función de estándares que evidencien el desarrollo de competencias. 

De otra parte, los cambios  en las políticas educativas de los últimos años en 

Colombia reconocen la importancia que tiene el desarrollo profesional del docente en el 

proceso de integración de las TIC en las diversas gestiones de la escuela. Sin embargo, 

algunas investigaciones consideran a pesar de que existen más tecnologías puestas a 

disposición de las escuelas, en estas  la actividad del profesorado se sigue apoyando 

básicamente en materiales impresos y con modelos bancarios y transmisivos de 

información. Esta situación  puede deberse a dos hechos importantes: de una parte a la falta 

de políticas claras de formación inicial y continua del docente y de otra a  la “formación del 

profesorado en TIC exclusivamente desde una óptica técnico-instrumental” (Cabero, s.f. 

p.1). 

Los procesos de formación y capacitación  deben estar orientados a redefinir un 

nuevo perfil docente, en esta óptica Cebrian de la Serna (Op. Cit Cabero, s.f.) menciona  

que el docente será: asesor y guía del auto-aprendizaje, motivador y facilitador de recursos, 

diseñador de nuevos entornos de aprendizaje con TIC, adaptador de materiales desde 

diferentes soportes, productor de materiales didácticos en nuevos soportes, evaluador de  

los procesos que se producen en estos nuevos entorno y recursos, y concepción docente 

basada en el autoaprendizaje permanente sobre o soportados con TIC. Así mismo, “la 

innovación pedagógica con las TIC aumentará a medida que –el docente- perfeccione su 
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formación instrumental-didáctica y descubra eficaces modelos de utilización de las TIC que 

pueda reproducir sin dificultad en su contexto y le ayuden realmente en su labor docente” 

(Marqués, s.f, p.3). 

Finalmente, cabe señalar que la formación docente en materia de TIC es uno de los 

pilares que puede generar  transformación e innovación del sistema educativo colombiano, 

pero además se hace necesario articular dicha formación con estrategias colaborativas al 

interior de las escuelas que traduzcan los conocimientos, habilidades y competencias 

adquiridas en el diseño, implementación y evaluación de mejores entornos y ambientes de 

aprendizaje que le brinden a los estudiantes mejores posibilidades de éxito en una sociedad 

más globalizada y competitiva.  
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Capítulo 3. 

Metodología 

Este estudio descriptivo tiene un  enfoque cuantitativo, en el que se busca determinar 

de una parte en  qué momento de apropiación, personal o profesional se encuentran los 

docentes de la Institución Educativa San José, y de otra qué competencias en TIC 

(tecnológicas, pedagógicas, colaborativas y éticas) se encuentra más  ( o menos) 

desarrollada de acuerdo a las etapas de adopción en los docentes de la mencionada 

institución. El estudio propuesto es de tipo transeccional-descriptivo ya que busca tomar 

una especie de fotografía de un momento determinado de desarrollo profesional docente en 

materia de competencias en TIC. Para recolectar los datos se elaboró una encuesta,  que 

apunta a lo anteriormente propuesto,  y se censó a  la totalidad de los docentes. Para 

triangular la información recolectada se hizo una entrevista con el equipo directivo (rector y 

tres coordinadores) a manera de grupo de enfoque   con el que se pretende cumplir con los 

objetivos propuestos. Los datos se procesan y analizan con estadística descriptiva 

utilizando fundamentalmente el concepto de frecuencias, porcentajes y promedios.  

3.1. Enfoque y Nivel de Investigación 

Tal como se mostró en la revisión de la literatura realizada anteriormente,  la mayoría 

de las investigaciones relacionadas con la adopción de las tecnologías son de carácter 

cuantitativo, así mismo, los estudios relacionados con las competencias en TIC por parte de 

los docentes.   

El enfoque cuantitativo es ampliamente  utilizado en las ciencias humanas, es de tipo  

secuencial y probatorio, utiliza la recolección de datos  para probar hipótesis, basados en la 
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medición  y el análisis estadístico de decenas o cientos de datos, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías  (Hernández et al, 2010; Giroux, 2008).  En este caso se 

trata de recoger información relacionada con las etapas  de apropiación de las competencias 

en TIC que los docentes de la institución educativa San José poseen como parte del proceso 

de desarrollo profesional docente de cada uno de ellos, con el propósito de determinar en 

toda la masa docente, en qué etapa  se encuentran con relación a la apropiación personal o 

profesional de las TIC. 

Así mismo, el alcance de la investigación entendido como el grado de profundidad 

para abordar el fenómeno o el continuo  de “causalidad” en el estudio es de tipo 

descriptivo. Al respecto,  se puede decir que los estudios descriptivos “buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades,  

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se sometan a un análisis” (Hernandez et al, 

2010, p.80), lo que significa recoger información que caracterice al grupo objeto de estudio, 

en el caso del presente estudio a los docentes de la institución educativa San José, sobre las 

etapas de apropiación personal o profesional que posean de las competencias técnicas, 

pedagógicas, colaborativas y éticas de  las TIC,  de tal manera que permita construir un 

perfil de la masa docente sobre  las competencias con que cuentan para realizar las distintas 

actividades docentes  y explotar los recursos que tiene a su disposición la institución.   

3.2. Diseño de Investigación 

El presente estudio presenta un diseño no experimental de tipo transeccional.  

Primeramente se dice que es una investigación no experimental debido a que sobre las 

variables independientes no se tiene control alguno, es decir, sobre las mismas no se puede 
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influir de ninguna manera. Al respecto Hernández (2010, p.149) sostiene que  “lo que 

hacemos en una investigación no experimental es   observar los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos”. Para este caso, la variable 

correspondiente a la apropiación personal y profesional de las competencias en TIC es el 

resultado del desarrollo profesional que cada docente ha alcanzado bien sea en su 

autoformación, trabajo colaborativo con otras personas o colegas, capacitaciones que ha 

recibido en cursos fomentados por el Estado o tomados por iniciativa propia y en las 

distintas especializaciones conexas con la informática educativa que pueda haber  realizado 

cada uno de ellos.  Sobre esto no se tiene control alguno ya que el fenómeno está o ha 

sucedido en el pasado con determinadas características específicas muy  bien definidas.  

En segundo lugar el diseño del estudio es transeccional debido a que se “recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández et al, 2010, p.151).  

En este sentido lo que se busca es tomar  una fotografía de una parte de qué competencia 

(técnico-tecnológica, pedagógica, colaborativa y ética) se encuentra más desarrollada  tanto 

personal y profesionalmente en los docentes de la I. E San José; y de otra determinar el qué 

momento de apropiación de éstas  competencias se encuentran   los docentes  de la 

institución. Al respecto vale la  pena mencionar que los instrumentos  aquí diseñados  

permiten fotografiar la realidad institucional en el momento  de la toma de datos, pero 

también son útiles para mirar el nivel evolutivo que los docentes van alcanzando en su 

desarrollo personal y  profesional en la apropiación de las TIC (estudios longitudinales), lo 

cual puede ser útil para futuras investigaciones. 
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Los estudios transeccionales se dividen en exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales-casuales.  Ésta investigación se considera de tipo transeccional-descriptiva  

ya que tiene como “objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o 

más variables en una población” (Hernández et al, 2010, p. 152). Para ello se procede a 

ubicar en la población objeto de estudio,  que corresponde a  la variable de apropiación de 

las competencias en TIC de cada docente para determinar el nivel de apropiación personal o 

profesional que los docentes de la Institución Educativa San José  de los niveles de tienen 

en el momento en que recoge la información. 

       3.2.1. Población y Muestra 

Tal como lo plantea Hernández et al (2010) en  algunas ocasiones cuando se quiere 

por ejemplo realizar un censo, se incluye en el estudio a toda la población. Éste mismo 

autor considera que en casos de estudios motivacionales   para evitar que los excluidos 

piensen que no se tiene en cuenta su opinión, se abarca a toda la población. En el contexto 

de esta investigación, dado que se quiere conocer en qué etapa  de apropiación de las 

competencias en TIC que han desarrollado los docentes para su uso personal o profesional, 

se tomará la totalidad de los docentes que forman parte de la misma. Para este caso, las 

unidades de análisis sobre quienes se centra el estudio corresponden a los  docentes que se 

encuentran vinculados a la fecha de  febrero del 2012  a la institución educativa San José. 

Para triangular los datos, se incluirá  los directivos docentes de la institución educativa a los 

que se les realizará una entrevista para contrastarla con la información obtenida. Vale 

aclarar que estos no son objeto de estudio, sino que proporcionan información sobre las 

mismas. 
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Estos 48 docentes  (de preescolar, primaria y secundaria) y 4 directivos docentes se 

encuentran distribuidos  de la siguiente manera: 

Tabla 7.  

Nivel educativo que atienden los docentes 

Nivel   Número de docentes 

Preescolar 3 

Primaria 17 

Secundaria 28 

Coordinadores 3 

Rector 1 

   

Se observa que el mayor número  de  docentes (28) se encuentra atendiendo el nivel 

de secundaria, seguido de primaria con 17 educadores y solo hay 3 en el preescolar. El 

equipo directivo (rector y coordinadores) está conformado por cuatro personas. 

       3. 2.2. Operacionalización  y Conceptualización de las Variables. 

 

Giroux (2008) considera que una de las cualidades principales atribuidas a la ciencia 

y al rigor científico es la objetividad. Esto significa que dentro de un estudio es 

indispensable convertir los constructos  o conceptos abstractos en dimensiones que sean 

medibles mediante la aplicación de un instrumento determinado. En la tabla 8 se muestra la 

forma en que ha operacionalizado la variable de denominada “apropiación de las 

competencias en TIC”, la cual se divide en dos dimensiones que son la apropiación 

personal y profesional de las competencias técnico-tecnológicas, pedagógicas, 

colaborativas y éticas. Todo ello en el marco de seis niveles de apropiación que son: 

conciencia,  aprendiendo del proceso, entendimiento y aplicación, familiaridad y confianza, 

adaptación a otros contextos y aplicación creativa a contextos nuevos. 
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Tabla 8.  

Operacionalización de la variable: Apropiación de las competencias en TIC. 
Definición 

conceptual 

Operacionalización Dimensiones Variable Tipo de 

variable 

Indicador Nivel de 

medición 

Unidad de 

medida 

Índice Valor 

 

Hacerse y tomar 

para sí 

conocimientos o 

capacidades 

(saber), actitudes 

(ser), habilidades 

(hacer), 

microcompetencias, 
informaciones, 

valores, esquemas  

de percepción y  de 

evaluación  de 

situaciones en las 

que se emplean  las  

TIC para el 

desarrollo personal  

y profesional en la 

práctica docente.  

 

Basado en 

Perrenoud (2001) y 

en Gallego (2010 

 

 

 

 

 

Capacidad 

demostrada por 

pruebas en la vida 

profesional y 

social.  
Se muestra y 

evidencia  en la 

práctica 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gallego, Gamiz y 

Gutiérrez (2010) 

 

 

 

 

 

 

Personal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

 

 

 
 

MEN (2008) 

 

 

Técnico-

tecnológica 

 

 

 

 

Pedagógica 
 

 

 

 

Colaborativa 

 

 

 

 

Ética. 

 

 
 

UNESCO 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No 

controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hernández 

et al 

(2010) 

 

Conciencia 

 

Aprendiendo 

el proceso 

 

Entendimiento 

y  aplicación 

del proceso 
 

Familiaridad y 

confianza 

 

Adaptación a 

otros 

contextos 

 

Aplicación 

creativa a 

contextos 

nuevos. 
 

Christensen 

(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escala 

ordinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Geroux 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa. 
Etapas  (1, 

2, 3, 4, 5 y 

6) 

 

 

 

Christensen 

(2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 
de 

docentes 

en una 

etapa 

 

Etapa 

1 

 

Etapa 

2 

 

Etapa 

3 
 

Etapa 

4 

 

Etapa 

5 

 

Etapa 

6 
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       3.2.3. Organización de la investigación 

Tema: Apropiación de las competencias en TIC en los docentes. 

Pregunta de investigación: ¿En qué   etapas de   apropiación personal y profesional de las 

competencias  pedagógicas, tecnológicas, colaborativas y éticas  de las TIC están  los 

docentes de la Institución Educativa San José y cuál de estas competencias se encuentra 

mayor o menor desarrollada? 

Objetivos de recolección de datos:  

- Reconocer qué tipos de competencia (técnica-tecnológica, pedagógica, 

comunicativa-colaborativa y,  ética) está más (o menos) desarrollada entre  los 

docentes de la IE San José. 

- Diferenciar  cuál de los dos momentos de apropiación, personal o profesional, está 

más desarrollado de acuerdo a las etapas de apropiación de las competencias en 

TIC en los docente de la institución educativa San José.  
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Tabla 9.   

Categorías e indicadores y sus fuentes de información. 

Fuente 

 

Instrumentos 

Docentes Equipo directivo Revisión de la literatura 

Cuestionario 

 

Entrevista ¿En qué página está? Del 

marco teórico 

Categoría e indicadores    

Nivel educativo de desempeño. 

¿En cuál de los niveles educativos 

que ofrece la institución se 

desempeña? 

 

Formación inicial docente. 

• ¿Recibió formación inicial 
en TIC cuando estuvo  en 

la Normal o  Universidad? 

• ¿Si la recibió cuantos 

cursos tomó? 

• ¿Si la recibió en que 

enfatizó dicha formación? 

–manejo instrumental, 

pedagógico, colaborativo, 

ético o en todas? 

 

Formación continua del docente 

• ¿Ha tomado algún tipo de 

cursos sobre manejo de 

alguna de las TIC?. 

• Si ha tomado cursos ¿de 

quién ha sido la iniciativa? 

–personal, institucional- 

• ¿Si la recibió en que 

enfatizó dicha formación? 

–manejo instrumental, 

pedagógico, colaborativo, 

ético o en todas? 

• ¿Ha realizado estudios de 

postgrado relacionados 

con la informática 

educativa? 

• ¿Si lo ha hecho en  que 

enfatizó dicha formación? 

–manejo instrumental, 

pedagógico, colaborativo, 

ético o en todas? 

•  

Adopción de Tecnologías. 

• ¿Qué tecnologías conoce y 

 

 
 

X 

 
 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

X 

 

 
 

X 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

X 

 

 
 

35 

 
 

 

 
 

36 

 

 
 

 

 
 

47 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20, 21 
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usa personalmente? 

Físicas: 

Celular 

Computador. 

Iphone 

Ipod 

Ipad 

Tablets 

Cámara digital 
Video-beam 

Lógicas y comunicativas 

e-mail 

blog 

Redes sociales 

Software productividad 

Programas y aplicaciones. 

Internet 

 

• ¿Qué tecnologías conoce y 

usa profesionalmente el 
educador? 

Físicas. 

Celular 

Computador. 

Iphone 

Ipod 

Ipad 

Tablets 

Cámara digital 

Video-beam 

 
Lógicas 

e-mail 

blog 

redes sociales 

Software productividad 

Programas o aplicaciones 

Internet 

 

 

Apropiación personal de 

competencias de las TIC de los 

docentes. 

• ¿Cuáles son las 

competencias  técnico-

tecnológicas de las TIC  

que maneja  el docente? 

• ¿Cuáles son las 

competencias  

pedagógicas  de las TIC  

que maneja  el docente? 

• ¿Cuáles son las 

competencias  

comunicativas-

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

X 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
13, 14 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

30, 31, 40, 44 
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colaborativas  de las TIC  

que maneja  el docente? 

• ¿Cuáles son las 

competencias  éticas de las 

TIC  que maneja  el 

docente? 

 

Apropiación profesional  de 
competencias de las TIC de los 

docentes. 

• ¿Cuáles son las 

competencias  técnico-

tecnológicas de las TIC  

que maneja  

profesionalmente  el 

docente? 

• ¿Cuáles son las 

competencias  

pedagógicas  de las TIC 

que maneja  
profesionalmente  el 

docente? 

• ¿Cuáles son las 

competencias  

comunicativo-

colaborativo  de las TIC 

que maneja  

profesionalmente  el 

docente? 

• ¿Cuáles son las 

competencias  éticas de 
las TIC que maneja  

profesionalmente  el 

docente? 

 

 
 

 

 

 
 

X 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 

 
 

17, 32, 37, 43 

 
 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

       3.3.1 Técnicas de Recolección 

Por el enfoque cuantitativo de este trabajo de investigación, de  tipo descriptivo-

transeccional se utilizarán en este estudio las siguientes técnicas: 

Censo: “es una técnica de encuesta que consiste en interrogar a toda  la población por 

medio de un cuestionario” (Giroux, 2008, p. 98).  Para el presente caso, los instrumentos se 

le aplicarán a todos los docentes que se encuentran vinculados a la institución Educativa 

San José a la fecha de febrero  del 2012.  
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Entrevista: es una técnica de recolección de datos que consiste en “reunir  el punto de 

vista personal de los participantes acerca de un tema dado por medio de un intercambio 

verbal personalizado entre ellos y el investigador” (Giroux, 2008, p. 96).  

La idea básica es triangular la información respectiva  que proporcionan los docentes 

con el del equipo directivo de la institución educativa, el cual se encuentra compuesto por 

el coordinador   académico, los dos coordinadores de  convivencia  y el rector. Esto 

permite a verificar por diferentes fuentes la  información suministrada y constrastarla 

posteriormente con la teoría referenciada en el marco teórico de este trabajo. 

       3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que aquí se diseñan se aplicaran inicialmente como  una prueba 

piloto a 5 docentes (1 de preescolar, 2 de primaria y 2 de secundaria) para verificar la 

claridad de las distintas preguntas e ítems formulados. En  caso de ser necesario se  hará 

una reformulación de algunas preguntas con el propósito de  elaborar unos instrumentos 

que apunten a dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

En concordancia con las técnicas propuestas anteriormente se utilizarán los 

siguientes instrumentos para recolectar los datos empíricos del presente estudio: 

Cuestionario: es un instrumento de recolección de datos que “consiste en un 

documento en el que están inscritas preguntas y se registran las respuestas de quienes 

participan en el censo” (Giroux, 2008, p. 96).  El cuestionario busca obtener información  

cuantitativa de  los docentes para dar respuesta a la pregunta de investigación, es decir, 

determinar cuál es el momento de apropiación personal y profesional en las TIC que han 



 

63 

 

desarrollado  los docentes de la Institución educativa San José y qué competencias en TIC 

se encuentra más (o menos) desarrollada.  Se buscará información relacionada con:  

Nivel educativo en que se desempeña el docente. (objetivo específico 2) 

La formación inicial y continua que ha recibido. (objetivo específico  1 y 2) 

Las tecnologías –físicas y lógicas- que ha adoptado. (objetivo específico 1) 

Las competencias personales y profesionales de las TIC de las que se ha apropiado.   

(objetivo específico 1). 

Para atender al objetivo general de la investigación  y apuntar a los dos  específicos 

que se propusieron, se construyó un instrumento (apendice 1) en el que  se cruzaron las 

etapas de adopción de las tecnologías propuestas por Christensen y los estándares de 

competencias que el MEN elaboró para determinar los momentos cognitivos de 

apropiación personal y profesional.  Estos estándares se encuentran plenamente validados 

por los aliados nacionales e internacionales de este organismo y están en correspondencia 

con los estándares de importantes organismo acreditados  en el mundo tales como la ISTE, 

la UNESCO, el programa ENLACES de Chile.  De este cruce cada estándar quedó 

desglosado  en  seis niveles diferentes, mutuamente excluyentes, en los que se auto-

ubicaran los docentes.   

Para la aplicación del cuestionario se solicita a cada docente firmar una carta de 

consentimiento informado para la participación voluntaria de éstos en el estudio de 

investigación (apendice  2) 
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Esquema de entrevista: documento que contiene todos los aspectos del tema que se 

deberán abordar  en el curso de reuniones con los entrevistados. El esquema de entrevista 

debe contener por lo menos una pregunta formulada explícitamente, es decir, “una 

pregunta abierta que sirve para iniciar la entrevista, la cual debe permitir incitar y explotar 

la postura del entrevistado con respecto al tema dado” (Giroux, 2008, p.166).   

Para el estudio se realizarán entrevista a manera de grupo de enfoque con el equipo 

directivo de la institución, que son  las personas que lleva la información relacionada con 

los desempeños docentes en todas las áreas que se imparten en la institución e igualmente 

se entrevista al rector, quien es el responsable de toda la gestión institucional (directiva, 

administrativa, pedagógica y de proyección a la comunidad).  Para ellos se les solicitará 

consentimiento informado (apéndice 3). 

El esquema de esta  entrevista puede verse en el apéndice  4.  

Todas las preguntas formuladas a estos funcionarios están orientadas  a determinar 

cómo perciben las etapas por las que transitan los docentes para desarrollar las 

competencias en TIC, e igualmente en que momento de apropiación se hallan los mismos. 

3.4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

       3.4.1 Técnicas de Procesamiento de los datos 

Para apuntar al objetivo que dice tipos de competencia (técnica-tecnológica, 

pedagógica, comunicativa-colaborativa y,  ética) está más (o menos) desarrollada entre  los 

docentes de la IE San José, se tomaron las dos matrices de apropiación personal y 

profesional, desglosándose de acuerdo a cada tipo de competencia de la siguiente manera: 
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Competencia definida = suma de los estándares de competencias definidos para de 

cada una de ellas. Por ejemplo en la tabla 10, la competencia definida depende del 

desarrollo que manifiesten los educadores respecto a los estándares indicados.  

Tabla 10.   

Estándares de la competencia pedagógica 

Competencia  Estándar general 

 

 

 

 
 

 

Pedagógica: 

Emplear herramientas 

tecnológicas que promuevan el 

desarrollo de otras competencias, 

según sea el contexto 

pedagógico, comunicativo y/o 

ético  

 

Aplico lo que conozco sobre los usos y oportunidades 

que me ofrecen las TIC dentro y fuera del aula de 

clases (correo electrónico, blog, redes sociales). Soy 

capaz  de usarlas como herramienta instruccional 

Exploto al máximo las utilidades de los sistemas 
operativos ( Mac, Windows o Linux) y aplicaciones 

que encuentro en internet contextualizándolas y 

adecuándolas al aula de clases 

Elaboro guías, exámenes, presentaciones, organizo los 

informes de notas, construyo aplicaciones con 

herramientas informáticas tales como procesadores de 

textos (Word), hojas de cálculo (Excel), editores de 

presentaciones (Power Point) y construyo aplicaciones 

profesionales,  diseñadas para mi área de formación. 

Aplico lo que conozco sobre los usos y oportunidades 

que me ofrecen las TIC dentro y fuera del aula de 

clases (correo electrónico, blog, redes sociales). Soy 

capaz  de usarlas como herramienta instruccional 

 

En un mismo cuadro de distribución de frecuencia se presentan para cada 

competencia el número (y el porcentaje) de docentes que se encuentran en cada una de las 

etapas de adopción (1, 2, 3, 4, 5 y 6) propuesta por Christensen para cada uno de los 

estándares de competencias. De esta misma forma se puede  analizar el cuadro 

comparativo y determinar en cada momento de apropiación cuál de las cuatro 

competencias (técnico-tecnológica, pedagógica, colaborativa-comunicativa y ética) 

presenta mayor desarrollo entre los docentes. 
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Conviene precisar que los datos que se recolectan en este caso son de una escala 

ordinal que van desde la etapa 1 (conciencia) hasta la etapa 6 (aplicación),  siendo la etapa 

1 el nivel más básico y la 6 el más desarrollado.  

Para diferenciar cuál de los dos momentos  de apropiación, personal o profesional, 

está más desarrollado  en los profesores de la institución  educativa San José, el 

instrumento contiene  dos partes. Se sistematiza cada competencia evaluada de acuerdo a la 

frecuencia y al porcentaje de docentes y se saca un resultado general para cada uno, luego 

se comparan y se determina cuál es el momento de mayor desarrollo que tienen los 

educadores.  

En cada uno de los casos se contrastan los datos proporcionados por  los profesores 

con la información suministrada por el equipo directivo  de la Institución educativa. 

El procesamiento de datos y las gráficas que se produzcan en las mismas se realizará 

en Excel y se exportaran al documento de Word. 

       3.4.2. Análisis de los Datos 

Dado que en este estudio se trabaja con toda la población, compuesta por 48 

docentes, se utiliza como herramienta para el análisis de datos la estadística descriptiva. Se 

utilizan distribuciones de frecuencias, las cuales corresponden a un “conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presentan en una 

tabla” (Hernandez et al, 2010, p. 287), además, estas frecuencias se presentarán como 

porcentajes. Al respecto, conviene señalar que la organización presentada de esta forma es 

la utilizada en los diferentes estudios relacionados en la literatura con las etapas  de 
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adopción de las tecnologías propuestos por Christensen, los cuales se complementan en 

cada una de las etapas con el número de casos que caen en cada categoría y su porcentaje. 

       3.4.3. Cronograma  

La investigación se llevará acabo de acuerdo al cronograma de la tabla 11. 

Tabla 11.   

Cronograma 

Año 2012 

Actividad/fecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Prueba piloto entre 

docentes 

  x                  

Ajuste al 

instrumento  

   x                 

Aplicación encuesta 

docentes 

    X                

Entrevista 
directivos docentes 

     x x              

Procesamiento de 

datos 

       x x x x          

Análisis de datos 

obtenidos 

           x x x x      

Conclusiones del 

estudio 

               x x    

Presentación del 

informe final  

                 x x x 
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Capítulo 4. 

Análisis de resultados 

En este capítulo se muestra la organización de  los datos recolectados para su 

posterior análisis con estadística descriptiva utilizando los conceptos de frecuencia, 

porcentaje y promedio para determinar que entre las competencias estudiadas: la 

tecnológica (instrumental), la pedagógica (instrucción), la colaborativa-comunicativa 

(interacción con TIC) y la ética (normas). De acuerdo con los resultados la competencia  

que se encuentra más desarrollada es la tecnológica y la que menor desarrollo tiene es la 

pedagógica, lo cual es coherente con el desarrollo mínimo de integración curricular de las 

TIC en las aulas de clases. Además,   los resultados muestran un desarrollo ligeramente 

mayor en las etapas avanzadas del  momento de   apropiación personal que del  profesional 

de las competencias en TIC de los docentes. En ambos casos los docentes se encuentran 

principalmente aprendiendo el proceso de adopción de las competencias en TIC, aunque 

hay alrededor de un 10% de los docentes que manifiestan apropiación profesional de las 

competencias mencionadas. 

4.1. Información General de los docentes de la institución educativa San José 

En la Institución Educativa San José de la ciudad de Montería hay un total de 48 

docentes, de los cuales 44 de ellos participaron en este estudio, uno de ellos corresponde al 

autor de este trabajo (por lo que se excluye),  uno estaba incapacitado, uno decidió no 

participar y uno no entregó la información. Por tanto los encuestados corresponden al 

93,61% del total de los docentes de la institución, de los niveles de  preescolar, básica 

primaria y básica secundaria y media. 
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4.1.1. Nivel educativo que atienden los docentes 

Esta información contextualiza aspectos que tienen que ver con el nivel que atiende 

el docente (preescolar, básica primaria, secundaria o media), la capacitación docente en 

materia de TIC, sus cursos de formación o actualización, las especializaciones en 

informática educativa con que cuenta una parte del cuerpo docente y  las herramientas 

físicas y tecnológicas de que disponen y usan personal y profesionalmente. La información 

de este aparte permite contextualizar de manera más clara la población sobre la que se está 

llevando a cabo este trabajo 

En primer lugar se presenta el nivel educativo que atienden los docentes que 

formaron parte del estudio, esto puede verse claramente en la tabla 12. 

Tabla 12.  

Nivel educativo que atienden  los participantes del estudio 

Nivel educativo que atiende No % 

Preescolar 2 4,25 

Básica Primaria 15 31,91 

Secundaría (básica y media) 27 57,44 

Total 44 93,61 

 

El grueso de los docentes se encuentra ubicado en la básica secundaria y la media 

académica (57,44%), luego siguen los docentes de básica primaria (31,91%) y finalmente 

los de preescolar (4,25%) 

          4.1.2. Formación inicial docente en TIC 

La formación inicial recibida por los docentes participantes en este estudio, tanto en 

la escuela Normal como en la Universidad en materia de TIC, se muestra porcentualmente 

en la figura 3:  
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Figura 3. Formación inicial de los docentes en las Universidades y/o en la Escuela Normal. 

 La figura 3 muestra que solo un docente (2,33%) recibió formación inicial en 

materia de TIC en la Universidad o Normal, la cual  enfatizó en el manejo pedagógico de 

este tipo de herramientas. El resto (97,73%) no tuvo formación alguna en materia de TIC. 

Esta situación puede deberse a que los docentes de la IE concluyeron sus estudios de 

licenciatura hace 15 o más años, en momentos en que la  formación en materia de TIC era 

prácticamente inexistente. 

       4.1.3. Actualización docente en TIC 

En materia de actualización docente  en el manejo de TIC, la figura 4  muestra el 

porcentaje de docentes que han tomado (o no lo han hecho) cursos de capacitación en los 

últimos dos años. 
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Figura 4. Docentes que han realizado cursos de actualización en TIC en los dos últimos 

años. 

Puede verse  que hay una preocupación de parte de los docentes por prepararse en el 

manejo de las TIC, ya que el 56,82% de ellos ha tomado en los dos últimos años cursos de 

capacitación, mientras que el 38,64% no lo ha hecho. Hay una franja del 4,55 que no saben 

o no responden (NS/NR) la pregunta. 

       4.1.4. Iniciativa en la actualización docente 

En la figura 5 se muestra cuál ha sido la iniciativa para la toma de esos cursos.  
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Figura 5. Iniciativa para la actualización en TIC de los docentes 

De los docentes participantes en el censo, el 64% tomaron por iniciativa propia en los 

dos últimos años cursos de capacitación, lo que muestra que existe una preocupación de 

cada uno por prepararse en materia de TIC. Además, hay un 52%  que  aprovechó las 

iniciativas promovidas por la Institución Educativa o por los programas institucionales que 

fomenta el Ministerio de Educación Nacional o la Alcaldía Municipal. 

       4.1.5. Competencias en que ha enfatizado la actualización docente 

La figura 6 se muestra en qué competencias  se ha enfatizado la capacitación 

recibida.  

De los 25 docentes que se actualizaron en los dos últimos años, el 44% lo hicieron en 

competencias tecnológicas, que corresponde al manejo instrumental de la tecnología; el 

28% en competencias pedagógicas, en las que se utiliza la tecnología  en los procesos de 

instrucción y formación educativa; el 20% en competencias colaborativas-comunicativas, 

en las que se utilizan las tecnologías como herramienta para construir redes sociales, 
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procesos de comunicación sincrónica y asincrónica, y trabajo colaborativo; el 8% en 

competencias ética, que tiene que ver con el respeto a los derechos de autor, manejo ético y 

legal de la información y el respeto en la virtualidad;  el 12% en  gestión escolar, lo que 

tiene que ver con la administración de los recursos informáticos en la institución educativa. 

 

Figura 6. Tipo de competencia en que ha enfatizado la formación y actualización docente. 

Los resultados muestran que la actualización  de los docentes giró principalmente en 

el manejo instrumental de las herramientas tecnológicas y luego en aspectos pedagógicos,  

lo que muestra más énfasis en manejarlas instrumentalmente que en aspectos pedagógicos.   

Al decir del equipo directivo de la institución educativa, ven  con “buenos ojos esta 

preocupación de estos docentes que se han ido capacitando en  este ramo”, además acotan 

por “las exigencias del Ministerio a través de las secretarías de educación,  de los entes 

territoriales se puede observar de que, hoy en día hay muchas, pero hay muchas 
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capacitaciones para que los profesores hagan parte, pues cada quien busca la forma 

individualmente” (ver apéndice  4 y 5). 

       4.1.6. Docentes con especializaciones en informática educativa 

La figura 7  muestra el porcentaje de docentes que han tomado o se encuentran en un 

proceso de capacitación postgradual en informática educativa.  

 

Figura 7. Docentes postgraduados en informática educativa en la Institución. 

Vale la pena resaltar que el 38, 6%, es decir, 17  docentes que atienden distintos 

niveles educativos han realizado o están realizando estudios de informática educativa, lo 

cual constituye, al menos en teoría, una fortaleza institucional muy importante a tener en 

cuenta para los procesos de integración curricular de las TIC o la implementación de 

estrategias colaborativas en la ejecución de proyectos mediados con TIC, aunque debe 

tenerse en cuenta que la formación docente es una entre varias variables importantes para 

llevar a cabo  con éxito dicho proceso. 
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Con respecto a la formación de este importante porcentaje de docentes de la 

institución educativa, el equipo directivo docente considera que “hay un porcentaje de 

docentes que de una u otra forma tienen estudios sobre informática, tienen estudios sobre 

especializaciones en informática y otros algunas capacitaciones y algunos cursos sobre esta 

área” y acotan además que “tenemos un potencial humano, que son 17 docente que 

tenemos capacitados y hay otros pues en aras de eso” (ver apéndice 4 y 5). 

       4.1.7. Competencias en que ha enfatizado las especializaciones en informática 

educativa 

En la figura 8, se muestra en qué tipo de competencias ha enfatizado la formación de 

los docentes que tiene postgrados en informática educativa.  

 

Figura 8. Competencias  en las que han enfatizado los estudios de informática educativa 

     La figura muestra que de manera semejante a los cursos de actualización docente, 

los postgrados en informática educativa han privilegiado el manejo instrumental de las TIC 
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(47,06%), quedando en segundo lugar el enfoque de herramienta colaborativa (41,18%) y 

un poco más relegado el uso pedagógico (35,29%) de estas. La parte más débil de la 

formación es la gestión escolar (18%) y lo ético con solo un 12%. Nuevamente se nota una 

formación docente que privilegia lo instrumental sobre los demás aspectos. 

       4.1.8. Tecnologías físicas (hardware) con que cuentan los docentes 

Dentro de las tecnologías de que disponen los docentes en la figura 9  se muestra lo 

siguiente: 

 

Figura 9. Uso personal y profesional de tecnologías que disponen los docentes. 

La tecnología con que más cuentan los docentes es el celular, con un  uso 

prioritariamente personal (95,45%), solo un 2,27% le da uso profesional. Le sigue el 

computador, pero de manera semejante a la anterior su uso es primordialmente personal 

(72,73), aunque un 18,18% le da uso profesional. Además, los docentes disponen de 

cámaras digitales, cuyo  uso es totalmente personal (54,55%). El video beam es la 
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tecnología que mayor  uso profesional se le da (25%); en cambio  las tablets y Ipad, que 

inician su incursión en el mercado,  solo un 2,27% de los docentes le da uso personal y 

4,55% uso profesional.  

       4.1.9. Tecnologías lógicas (software y aplicaciones) que utilizan los  docentes 

En cuanto al uso de herramientas tecnológicas, la figura 10 muestra las preferencias 

entre  el e-mail, internet, los paquetes de ofimática, el blog, las redes sociales y las 

aplicaciones y programas. 

 

Figura 10. Uso personal y profesional de herramientas tecnológicas  que usan  los 

docentes. 

La herramienta más utilizada es el e-mail, un 68,18% le da uso personal, mientras 

que un 20,45% profesional; otra herramienta muy usada es internet,  a la cual el 54,55% de 

los docentes le da uso personal, mientras el 25% profesional; en cuanto a los paquetes de 
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ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones) el 27,27% le da uso 

personal, mientras el 25% le da uso profesional; a los blog el 15,91% le da uso personal, en 

tanto que el 4,55% uso profesional; en cuanto a las redes sociales, el 15,91% les da uso 

personal y solo el 9,09% profesional; por último a los programas y aplicaciones el 13,64% 

le dan uso personal, mientras que el 11,36% le da uso profesional. 

De esta parte se puede afirmar que los docentes se han mostrado interesados en 

capacitarse, bien sea por iniciativa personal o institucional, aunque ha primado la 

competencia tecnológica sobre el manejo pedagógico de la tecnología. Además, los 

docentes de esta institución cuentan con tecnologías con las que se pueden ir apropiándose 

de manera gradual de las competencias que se desarrollan en el contexto  con estas 

tecnologías. 

4.2  Desarrollo de los  momentos cognitivos  de apropiación personal y profesional de las 

competencias en TIC. 

         4.2.1. Momento de apropiación personal de las competencias en TIC 

En la figura 11 se muestra el  desarrollo del momento de apropiación personal en 

cada una de las etapas de apropiación de las competencias técnico-tecnológica, referida al 

manejo instrumental de las TIC; la competencia pedagógica, orientada al uso de las TIC en 

las actividades de aula; la competencia comunicativa-colaborativa, referida a la interacción 

con otros colegas y finalmente a la competencia ética, relacionada con respeto a las normas 

de propiedad intelectual y al respeto de los demás. Los resultados que se muestran a 

continuación en la figura 11 fueron procesados en el apéndice 6. 
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Figura 11. Desarrollo del momento de apropiación personal. 

La gráfica muestra que para  el momento de apropiación personal de cada 

competencias en TIC hay entre un 56-60%  ubicado en las dos primera etapas de 

apropiación, primando la segunda; lo que nos indica que alguno de estos  docentes solo 

tienen conciencia de la importancia de estas herramientas tecnológicas, pero pueden estar 

usándolas muy poco o no las utilizan. Además, la mayoría se percibe que  están 

aprendiendo o  formándose en  el proceso. 
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En las etapas 3 y 4 para cada competencia,  se encuentran entre un 34-38% de los 

docentes, lo que muestra que éstos han desarrollado cierto entendimiento, tienen 

familiaridad y confianza en la aplicación de las competencias en TIC en sus actividades 

personales. Estos docentes pueden  trabajar con cierta limitación con  los sistemas 

operativos, los procesadores de palabras,  hacer presentaciones, utilizar distintas 

plataformas tecnológicas, buscar información en internet, intercambiar informaciones con 

colegas en el marco de la virtualidad,  usar herramientas de comunicación sincrónicas o 

asincrónicas y reconocer los riesgos que pueden existir en la  internet entre otras cosas.   

Así mismo, en las etapas 5 y 6 para cada competencia se encuentra entre un 9-18% 

de los docentes, quienes tienen desarrollado competencias personales pueden llegar a 

adaptarlas a los contextos de la profesión e incluso innovar con esto. Estos docentes 

pueden utilizar las TIC con soltura para buscar información de calidad, elaborar guías de 

trabajo, presentaciones, pueden acceder y participar en portales educativos, pueden 

participar en redes sociales, manejan con propiedad las herramientas de comunicación 

sincrónica y asincrónica y pueden tomar medidas de prevención con la información que 

editan o publican entre otras cosas.  

Se puede ver además que entre más compleja es la etapa de apropiación, menor es el 

porcentaje de docentes que participa de estas. Estos  resultados muestran coherencia  con la 

entrevista realizada al equipo directivo, quienes manifiestan que los docentes  utilizan las 

TIC en la gestión de calificaciones en una plataforma que tiene la institución educativa, 

hacen consultas  en internet para buscar información, usan el  correo electrónico con 

estudiantes y/o profesores. 
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          4.2.2. Momento de apropiación profesional de las competencias en TIC 

En la figura 12 se muestra el desarrollo del momento de apropiación profesional para 

cada una de las etapas de apropiación de los distintos tipos de competencias Los resultados 

fueron procesados en el apéndice 7 y muestran cómo se perciben los docentes en los 

distintos tipos de  competencias. 

Figura 12. Competencias de los docentes según el momento de apropiación profesional. 

La gráfica señala  que para  el momento de apropiación profesional  de cada 

competencias en TIC,  en las dos primera etapas de apropiación hay entre un 62-71%   de 

docentes, primando la etapa 2;  lo que nos indica que estos  docentes tienen conciencia de 
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la importancia de las TIC en sus prácticas educativas profesionales, pero no las utilizan y 

tampoco aprenden de ellas. Además la mayoría de ellos se encuentran preparándose  o 

están aprendiendo el proceso. 

De otra parte, en las etapas 3 y 4 para cada competencia se encuentran entre un 22-

26% de los docentes (un porcentaje menor que para la apropiación personal), lo que 

muestra que estos docentes han desarrollado cierto entendimiento, tienen familiaridad y 

confianza para implementar las competencias en TIC en sus prácticas educativas. Estos 

docentes apoyan sus tareas profesionales con información que encuentran en internet, 

tienen cierta confianza y familiaridad  en el uso de las distintas herramientas TIC, tienen 

claridad de lo que es la WEB 2.0, pueden implementar  ambientes virtuales, están en 

capacidad de elaborar contenidos digitales sencillos, interactúan en redes educativas, 

pueden compartir contenidos entre otras cosas. 

En tanto que  en las etapas 5 y 6 para cada competencia se encuentra entre un 6-11% 

de los docentes (porcentaje también menor que para el momento de apropiación personal); 

incluso puede verse que en la etapa 6  hay un porcentaje minúsculo de docentes que llega 

en algún caso a cero. Los profesores que se encuentran en estas etapas tienen desarrollado 

competencias profesionales para poder llegar incluso a adaptarlas fácilmente y de manera 

trasparente en su  profesión, así como pueden desarrollar proyectos de innovación con TIC.  

Estos resultados guardan relación y coherencia  con el mínimo desarrollo de 

incorporación de las TIC en el proyecto educativo institucional (PEI) dentro del contexto 

educativo de  la IE San José. Al respecto, el equipo directivo docente manifiesta que en la 

institución educativa no existe unos lineamientos definidos para integrar las TIC en las 
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aulas de clases y  en los proyectos pedagógicos, que hay necesidad de saber cómo 

incorporarlas en las prácticas pedagógicas, mencionan  que actualmente están trabajando 

en esto.   

En conclusión, comparando el desarrollo de ambos momentos de apropiación, se 

puede afirmar que los docentes de la IE San José muestran mayor desarrollo personal que 

profesional de cada  competencia, aunque están en cada caso en etapas muy primarias de 

apropiación de los distintos tipos de competencias.   

4.3  Desarrollo de   las competencias en TIC.  

Esta parte permite determinar qué tan desarrollado está cada una de las competencias 

tecnológicas, pedagógicas, colaborativas y éticas de acuerdo a los dos momentos de 

apropiación (personal y profesional) de cada una de ellas.  

          4.3.1. Competencia técnico-tecnológica 

Los resultados obtenidos para el momento de apropiación personal se promediaron 

son el profesional con lo que se obtuvo la figura 13, donde  se muestra el desarrollo de la 

competencia técnico-tecnológico de los docentes de la Institución Educativa San José. 

De manera semejante al análisis de los momentos de apropiación personal y 

profesional, los resultados muestran que en las etapas de 1 y 2  se encuentran 

aproximadamente entre un 61% de los docentes, primando la etapa 2 que es la que presenta 

el mayor porcentaje (36,9%) entre todas. Esto nos está indicando que hay docentes que aún 

no se han involucrado o no están interesados en aprender el manejo de estas tecnologías. 

Pero además, se resalta nuevamente el interés de los educadores en aprender a manejarlas, 
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por eso es que hay un porcentaje considerable “aprendiendo del proceso”, lo que han hecho 

mediante cursos o programas institucionales por iniciativa personal o de la institución 

educativa, de la Alcaldía Municipal o del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Figura 13. Competencia técnico-tecnológica de  los docentes. 

Así mismo, se puede observar que en las etapas 3 y 4 hay un 26% aproximadamente 

de docentes que se han apropiado personal y profesionalmente de esta competencia, en 

estas dos etapas los  docentes se han desarrollado la capacidad para entender  cómo usar las 

TIC en actividades personales o profesionales, además, muestran que se  tienen confianza 

al utilizarla y se sienten a gusto trabajando con ellas. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Tecnológica 24,80% 36,90% 16,95% 9,20% 7,78% 4,57%
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 En tanto en las etapas 5 y 6 hay un 12% aproximadamente de los docentes con la 

capacidad de adaptar las TIC en sus prácticas educativas e incorporarlas en los procesos 

curriculares de  formación de los estudiantes. 

De manera semejante a los análisis anteriores, se puede observar que en la medida  

en que las etapas de apropiación demandan mayor complejidad cognitiva a los educadores, 

hay menor porcentaje de ellos.  

En esta competencia técnico-tecnológica, tanto personal como profesionalmente, los 

docentes  desarrollan progresivamente el uso básico y avanzado de  instrumentos técnico-

tecnológicos relacionados con el hardware y el software, además, se adecúan a los cambios 

acelerados que se presentan en estos. Este resultado es coherente con  la entrevista al 

equipo directivo-docente quienes manifiestan  que hay un grupo de maestros que 

actualmente  se encuentran tomando cursos de informática básica, lo que  le puede permitir 

el uso personal de  programas, software y de aplicaciones e igualmente que hay un 

porcentaje pequeño que tiene desarrollado el uso y apropiación de distintas  herramientas 

tecnológicas para su utilización  profesional en el trabajo pedagógico. 

          4.3.2. Competencia pedagógica 

De manera semejante a la competencia anterior, para procesar los datos de esta 

competencia se promediaron los resultados obtenidos para cada uno de los momentos de 

apropiación personal y profesional, En la figura 14 se muestra el comportamiento de los 

datos para la competencia pedagógica. 

De manera semejante a la competencia anterior, la gráfica de la competencia 

pedagógica se asemeja a  la de la competencia tecnológica. Se observa que en las etapas 1 
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y 2 se encuentra un 64% aproximadamente de los docentes, primando nuevamente la etapa 

2 que es la que presenta el mayor porcentaje entre todas. El resultado nos está indicando 

que hay docentes que aún no se han involucrado en este proceso, pero  que la mayoría está 

aprendiendo los aspectos relacionados con la competencia pedagógica, mostrando interés 

en este proceso. 

 

Figura 14. Competencia pedagógica  de  los docentes. 

También puede observarse que  para ambos momentos de apropiación en las etapas 3 

y 4 hay aproximadamente un 27% de docentes que se están entendiendo y familiarizándose 

con este tipo de   competencia. En tanto,  que en las etapas 5 y 6 solo hay un 8% 

aproximadamente de docentes. 
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Pedagógica 23,06% 41,22% 20,09% 7,54% 6,13% 1,98%
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De la etapa 3 en adelante puede notarse una disminución porcentual (pendiente 

negativa) de los docentes en cada una de las etapas de apropiación del tipo de competencia, 

lo que nos indica que a medida que el tipo de competencia demande mayor elaboración 

cognitiva, procedimental y actitudinal hay menos docentes en cada una de esas etapas. 

Sin embargo,  de una parte se puede corroborar el énfasis que han tenidos los 

procesos formativos de los educadores, en lo que este tipo de competencia no ha sido el 

que más se ha trabajado. Además, resulta interesante  que a pesar de existir en la 

institución educativa San José  personal titulado en especializaciones relacionadas con la 

informática educativa hay tan poco desarrollo de este tipo de competencia. Por tal razón es 

entendible que  el equipo directivo-docente manifieste  que el  nivel de desarrollo 

pedagógico en el aula de las clases para  el uso de las TIC es insuficiente y que  se 

evidencia muy poco la utilización  de las  herramientas que tienen en la institución entre las 

cuales mencionan la sala de informática, la pizarra digital o el video beam; aunque  dicen   

que en la  institución faltan políticas establecidas y comunicadas en el PEI para que los 

docentes tengan un derrotero al cual ceñirse en materia de incorporación de las TIC en el 

trabajo pedagógico. 

        4.3.3. Competencia comunicativa-colaborativa 

De manera semejante a los anteriores tipos de competencias, en este caso también se 

promediaron los resultados obtenidos para cada momento de apropiación, obteniéndose el 

desarrollo de la competencia en cada una de las seis etapas de apropiación. 

De acuerdo con  la gráfica,  la competencia comunicativo-colaborativa  se asemeja a 

los de la competencia tecnológica. Se nota que en las etapas 1 y 2 se encuentra 
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aproximadamente el  63% de los docentes, primando una vez más la etapa 2 que es tiene  

el mayor porcentaje entre todas. El resultado nos está indicando que aún no se han 

involucrado en este proceso un grupo considerable de docentes (entre el 22%), pero  que la 

mayoría están en una etapa de aprendizaje de  los aspectos relacionados con esta  

competencia. 

 

Figura 15. Competencia comunicativo-colaborativo  de  los docentes. 

Además, se nota que  en las etapas 3 y 4 hay un 28% aproximado de docentes que  

están  entendiendo, tienen cierta familiaridad y están ganando confianza en el desarrollo de 

estas competencias. En tanto en las etapas 5 y 6 se encuentran solo hay entre un 9% 
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aproximadamente de docentes con capacidad de adaptar e innovar en sus prácticas 

pedagógicas estas herramientas.  

Esto nos muestra que hay un grupo numeroso de docentes que apenas están 

aprendiendo a interactuar virtualmente con amigos y familiares o a  usar comunicación 

sincrónica o asincrónica; pero también hay otro grupo competente para promover 

comunicaciones afectivas y efectivas, divulgar experiencias educativas, liderar banco de 

proyectos, de investigaciones, formar parte de comunidades y redes virtuales de 

aprendizaje tanto a nivel de docentes  como de  los estudiantes con la mediación de estas 

herramientas  TIC.  

De acuerdo a las respuestas que da el equipo de directivos docentes, la herramienta 

de trabajo colaborativo y comunicativo que más utilizan los docentes es el correo 

electrónico, con el cual algunos docentes intercambian información con sus estudiantes. 

Próximamente la institución contará con una página web institucional y una plataforma 

para la gestión de notas con las que se podrán comunicar con  la comunidad “Joseista” de 

la Institución Educativa.  

         4.3.4. Competencia ética 

De manera semejante a lo realizado en los  tipos de competencias anteriores,  en este 

caso también se promedió el resultado del momento de apropiación personal y profesional. 

Se puede notar que  la gráfica de la figura 16 de la competencia ética   se asemejan a los de 

la competencia pedagógica y comunicativo-colaborativo.  

Se puede notar  que en esta competencia, en las etapas 1 y 2 se encuentra 

aproximadamente el 62% de los docentes, destacándose una vez más la etapa 2 que tiene  
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el mayor porcentaje (40%) entre todas estas.  El resultado nos está indicando que hay 

aproximadamente un 22% de docentes que aunque son conscientes de la importancia de 

estas competencias  no se han involucrado en el proceso y  que un 40% aproximadamente 

se encuentran llevando a cabo procesos formativos, formales o informales,   que les 

permitirá aprender los aspectos relacionados con esta  competencia. 

 

Figura 16. Competencia ética   de  los docentes 

Además, se puede observar  que  en las etapas 3 y 4 hay está un 27% aproximado de 

docentes que se están familiarizando o se sienten con relativa confianza en el desarrollo de 

las competencias correspondientes a este tipo. Así mismo, se puede notar que  en las etapas 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Ética 22,55% 39,20% 13,88% 13,43% 7,98% 2,95%
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5 y 6 se encuentra  un 10% aproximadamente de docentes, los cuales pueden adaptar, 

adoptar e innovar procesos relacionados con la competencia ética..  

Esto muestra que este porcentaje de   docentes consideran tener competencias para 

identificar riesgos de publicar y compartir información en internet, utilizan las TIC 

teniendo en cuenta normas básicas de salud, se comunican de manera respetuosa con los 

demás y tienen en cuenta las normas de propiedad intelectual. 

A nivel institucional, considera el equipo directivo que el aspecto ético es 

responsabilidad de cada profesor,  lo que significa que no hay unos parámetros definidos 

en la institución para el cumplimiento de las distintas normas éticas conexas  con las TIC, 

por lo que  el cumplimiento de esto queda en manos de criterios particulares de cada 

docente. 

Cuando organizamos los porcentajes para cada una de estos tipos de competencias, 

nos encontramos que:  

Tabla 13.  

Porcentaje de docente en cada etapa para los tipos de competencias. 

Competencia/Etapa Etapas 1 y 2 Etapas 3 y 4 Etapas 5 y 6 

Tecnológica 
61,7% 26,15% 12,35% 

Pedagógica 
64,28% 27,63% 8,11% 

Comunicativo 
63,40% 27,43% 9,24% 

Ética 
61,75% 27,31% 10,93% 
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Podemos observar que la competencia más desarrollada en estos docentes es la 

tecnológica debido a que tiene aproximadamente un 12% en las etapas 5 y 6, además de 

tener un poco más del 26% en las etapas 3 y 4. Le siguen en su orden la competencia ética 

que en las etapas 5 y 6 tiene un 11% aproximadamente y en las etapas 3 y 4 un 27% 

aproximado. 

Luego, la competencia comunicativo-colaborativo  tiene un aproximado del 9% en 

las etapas 5 y 6, y de manera semejante casi un 27% en las etapas 3 y 4. Sin embargo, la 

competencia pedagógica solo tiene en la etapa 5 y 6 un aproximado del 8% y de manera 

semejante a los anteriores tipos de competencias un 27% en las etapas 3 y 4. 

Estos resultados son coherentes con el énfasis que ha tenido la actualización docente 

y las especializaciones en informática educativa, que han privilegiado la competencia 

técnico-tecnológico, la que tiene levemente un porcentaje mayor. Esto  es ratificado por el 

equipo docente cuando  manifiesta que es esta competencia la que más evidencian los 

docentes en sus labores personales y profesionales.   Debe ser motivo de análisis que en 

contraste sea la competencia pedagógica la menos desarrollada, competencia indispensable 

tener con buen desarrollo para implementar en las aulas escolares y en la gestión 

académica de cada docente un proceso de incorporación curricular de las TIC.  
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Capítulo 5 

 Conclusiones 

 
Las conclusiones de este estudio parten de la caracterización de la formación inicial 

docente, el énfasis de los cursos y especializaciones que han tomado los educadores en los 

dos últimos años, y de las tecnologías físicas que poseen y manejan personal o 

profesionalmente. Esto permite ver de manera panorámica a qué se debe que la 

competencia tecnológica sea la más desarrollada entre este grupo humano, mientras que la 

competencia  pedagógica sea la menos desarrollada. Además, se hace una discusión 

sobre  cada uno de las etapas que van desarrollando los educadores para apropiarse 

personal y profesionalmente de las competencias en TIC, encontrándose que en el 

momento de apropiación personal está un poco más desarrollado que el profesional.  

En ambos casos, en cuanto al desarrollo de las competencias en TIC y en los momentos de 

apropiación personal y profesional, el desarrollo profesional de una importante proporción 

de docentes muestra que se encuentran que están “aprendiendo del proceso”  de 

incorporación de estas competencias en sus prácticas de aula, que aún deben transitar por 

etapas de adopción que les permita apropiarse de  las distintas competencias pedagógicas, 

tecnológicas, colaborativas y éticas para ponerlas en función de los estudiantes y del 

mejoramiento educativo de la institución, tal como lo demanda la política educativa actual 

en esta materia. 

5. 1. Características de la Población 

Los resultados del presente estudio muestran que los  docentes de la institución 

educativa San José que participaron en estudio no recibieron formación inicial en el 
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manejo pedagógico, tecnológico, comunicativo o ético  de las tecnologías de información y 

comunicación en las Universidades o en las escuelas normales donde se prepararon como 

licenciados o normalistas, es importante resaltar que los docentes de esta institución en su 

mayoría son personas que superan los 45 años de edad, considerados por algunos teóricos 

como migrantes digitales (Prensky, 2001),  algunos de ellos próximos a jubilarse. Pero que 

en su momento de formación  inicial docente no era  política del Estado colombiano la 

formación  del profesorado en  estándares de competencias en TIC. 

La deficiencias en la formación inicial docente sobre competencias digitales ha sido 

estudiada por varios académicos, es así que  Gallego et al (2010) citando a Guir (1996) y a 

Tejada (1999) en la Universidad  de Granada  (España) menciona que a los futuros 

docentes, que se encuentran formándose en dicha Universidad,  le ha faltado formación 

académica en materia de apropiación de las TIC lo que va a repercutir en su desempeño 

profesional.  

Así mismo,  el Ministerio de Educación de Chile (2006) considera necesario que  los 

profesores egresen preparados en competencias de TIC (en  aspectos pedagógicos, 

técnicos, sociales, éticos y legales,  en gestión escolar y en desarrollo profesional docente) 

desde las instituciones de educación superior donde se forman en diversas competencias 

profesionales y funcionales  los educadores.  

En el  contexto escolar de la institución educativa San José se puede decir que si los 

docentes no han tenido formación inicial, puede que estén  en desventaja para preparar 

estudiantes competentes para buscar, analizar y evaluar información, solucionar problemas 

y tomar decisiones, usar creativamente herramientas de productividad, colaborar y 
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comunicarse en red y contribuir de manera efectiva y afectiva a  la Sociedad del 

Conocimiento (UNESCO, 2008). 

En el momento de realizar este estudio, los docentes de esta institución manifiestan 

poseer y tener acceso a diversas TIC,  de las que se han apropiado más personal que 

profesionalmente.  Las herramientas físicas que más utilizan los docentes son las 

siguientes: el celular/blackberry, el computador, la cámara digital y el video-beam, siendo 

esta última  la tecnología que más utilizan profesionalmente  los docentes. Además, el 

computador es utilizado personalmente en un gran porcentaje de educadores, pero 

principalmente para uso personal.  También los docentes utilizan aplicaciones y software, 

tales como: el correo electrónico, internet, paquetes de ofimática y en menor cuantía las 

redes sociales, programas y aplicaciones informáticas.  

Ante esta panorámica es importante señalar como información importante que  para 

la incorporación de las TIC propuestas por el MEN  “el tiempo mínimo para que un 

docente esté en capacidad de iniciar un proceso formal de mejora de la calidad de su 

docencia, integrando las TIC, requiere dos años de formación y aplicación acompañadas” 

(Al Tablero, 2004).  

Pero además, dado que gran parte de la masa docente se han especializado en 

informática educativa en los últimos dos años, es indispensable que institucionalmente se 

dé inicio a  un proceso  planificado  de desarrollo profesional docente en el cual la 

organización articule la formación docente con el acceso a las tecnologías y los contenidos 

educativos, de tal forma que encuentren  un terreno abonado para que se  

apropien   profesionalmente de las competencias en TIC y las incorporen en sus prácticas 

educativas. .  



 

96 

 

5.2  Formación Continua en TIC de los docentes 

Para minimizar esta situación, tanto los docentes como los programas institucionales 

han desplegado acciones de formación y actualización del profesorado  en competencias en 

TIC lo que muestra un esfuerzo por superar esta falencia formativa. En este sentido los 

docentes manifiestan que están o han  tomado cursos de capacitación en competencias en 

TIC en los dos últimos años,   realizados por iniciativa personal e  

institucional.  Además,  en los dos últimos años una buena parte de los docentes  ha 

realizado  especializaciones afines a la informática educativa, contando en la actualidad 

con docentes titulados en esta área. 

Aunque esto podría verse como una fortaleza institucional, en las entrevistas 

realizadas a los directivos docentes (apéndice 5) se deja entrever que en el  contexto 

organizacional de la institución educativa aún no se encuentran plenamente definido cómo 

se integrarían las  TIC dentro de los procesos de instrucción, lo que demanda articular la 

política educativa que ha trazado el Ministerio de Educación Nacional con  los 

lineamientos definidos e instituido en el Proyecto Educativo Institucional. 

El MEN, en el marco del Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas 

Tecnologías   ha propuesto  como ejes de la política de incorporación de las TIC en la 

educación tres elementos claves que son: el  acceso a las tecnologías físicas y lógicas, el 

acceso a contenidos digitales,  y el uso y apropiación de las TIC por parte de los 

estudiantes y educadores (MEN, 2008).  La idea fundamental de dicha política es que el 

docente incremente su productividad personal y profesional en función de su labor 

docente, de la cultura de la  institución educativa y de la comunidad en general.  
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En los actuales  momentos  esos propósitos o  directrices están aún distantes de la 

realidad institucional, ya que aunque se  cuentan con limitaciones en los recursos 

tecnológicos, pocos docentes de las distintas áreas  las utilizan, lo que muestra poca 

apropiación para contribuir al desarrollo profesional del docente en materia 

de  competencias en TIC y poco impacto institucional. Actualmente,  los directivos 

docentes manifiestan que se están haciendo poco a poco los ajustes para mejorar dicha  

situación. 

Con relación a lo anterior, vale la pena resaltar  tal como lo manifiesta la 

Organización de Estados Ibeoroaméricanos (2011) que la escuela es la institución que da 

vida y forma a las políticas públicas de educación instituidas por los organismos rectores 

de la educación nacional, y que además, es el lugar donde  las políticas educativas son 

implementadas por los educadores teniendo en cuenta las necesidades de adaptarlas y 

adoptarlas según sea el contexto de la organización escolar. Esto significa que la 

Institución educativa en materia de tecnologías debe implementar cambios culturales que 

progresivamente permeen el  PEI y el plan de mejoramiento institucional buscando el 

compromiso de la mayor cantidad de  docentes para el uso y apropiación de las 

competencias en TIC.  

Para ellos se hace necesario  diseñar estrategias para explotar de manera colaborativa 

el potencial docente en los procesos de formación escolar e innovación educativa, los 

cuales servirán de derroteros para que los educadores  pongan en acción las competencias 

que han desarrollado durante su formación en materia de TIC. 

5.3  Etapas de adopción de las competencias en TIC de los docentes 
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En Colombia,  Ministerio de Educación Nacional ha propuesto a la comunidad 

académica  una “Ruta de Apropiación” personal y profesional de las competencias en TIC 

que contribuyan al desarrollo profesional docente. Sin embargo,  en esta propuesta quedan 

cierto vacíos de cómo se van produciendo esa apropiación de competencias en TIC en cada 

uno de esos momentos y cuáles son las características de los mismos. 

Conviene por tanto considerar que la apropiación de las competencias en TIC, bien 

sea personal o profesionalmente,  se hace transitando por diferentes etapas  de acuerdo a la 

interacción con estas  herramientas y a la formación que los docentes van recibiendo en el 

proceso de desarrollo profesional entre otros elementos claves. 

Para transitar por ellas,  en el presente estudio se abordó teniendo en cuenta las 

etapas de adopción de las tecnologías propuestas por Rhonda Christensen y Gerald 

Knezek, en los cuales se señala un conjunto de seis estadios diferentes  que van desde la 

etapa uno de “conciencia”, luego a la etapa dos de “aprendiendo el proceso”, después la 

etapa tres referida a “aprendiendo el proceso”, siguiendo con la etapa cuatro de 

“familiaridad y confianza”, para pasar a la etapa cinco de “adaptación a otros contextos” y 

finalizando con la etapa seis de “aplicación creativa a nuevos contextos”.  

 En cada una de estas etapas se va configurando el  desarrollo profesional del docente 

para apropiarse de las competencias en materia de TIC que demanda la política educativa 

actual. Veamos cuáles son sus características generales: 

• Etapas primaria de apropiación de las TIC: que corresponden a la etapa 1 de 

conciencia en la que el docente sabe o tiene referencia de la existencia de 

determinada tecnología, pero no la utiliza bien sea por temor o falta de formación 

para ello; y la etapa 2  referida a aprendiendo el proceso, en la que el docente 
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comienza a aprender a utilizar las TIC, pero aún con falta de confianza (Morales, 

2000). Para el caso de los  docentes de la institución educativa San José, esta última 

es la etapa que más prevalencia muestra tanto para los dos momentos de apropiación 

como del desarrollo de los distintos tipos de competencias. 

• Etapas intermedia de apropiación de las TIC: correspondientes a las etapas 3 referida 

al entendimiento  del proceso, en la que el docente ya comienza a entender el proceso 

de usar las TIC y a realizar tareas sencillas muy específicas. La otra etapa es la 4 que 

se refiere a la familiaridad y confianza, en la que el docente comienza a ganar sentido 

de apropiación de las TIC en tareas específicas con cierta complejidad y se siente a 

gusto realizándolas (Morales, 2000). 

 En estas etapas es cuando el docente comienza a configurar dentro de su desarrollo 

profesional docente el  nivel adecuado para apropiarse de las competencias en TIC. 

Para el caso en concreto, en estas dos etapas  hay una proporción menor de docentes 

que están configurando un desarrollo profesional o personal de los distintos tipos de 

competencias en la institución educativa mencionada. 

• Etapas  de apropiación e innovación de las TIC: que corresponden a la etapa 5 

referida a la adaptación a otros contextos, aquí es donde se evidencia la apropiación 

de una competencia en TIC, ya que estas herramientas se utilizan como apoyo 

pedagógico y como auxiliar instruccional. También se encuentra aquí la etapa 6 

correspondiente a la aplicación creativa a nuevos contextos, en esta etapa los 

docentes utilizan  las TIC para innovar sus prácticas de aula e integrarlas al currículo 

escolar (Morales, 2000).  
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Cuando el docente desarrolla competencias en una de estas dos etapas, es cuando 

realmente evidencia que se ha apropiado bien sea personal o profesionalmente de las 

competencias en materia de TIC. En este caso, en la institución educativa hay un 

pequeño porcentaje de docentes (aproximadamente menos del 10%) ubicados en 

estas etapas. 

En los siguientes aparte veremos como estas etapas permiten orientar la comprensión 

de cómo se han desarrollado en el cuerpo docente de la IE San José la apropiación personal 

y profesional de las distintas competencias en TIC y cómo se encuentra el desarrollo de 

cada una de ellas.   

5.4. Desarrollo de los momentos de apropiación cognitiva de las competencias en TIC de 

parte de los docentes. 

El   momento cognitivo de apropiación de las tecnologías, se abordó por un lado 

desde  lo personal, referido al uso básico que hacen los docentes de las competencias en 

TIC para incrementar la productividad personal  y por el otro al momento de apropiación 

profesional referido al uso pedagógico de las competencias en TIC para transferirlas en el 

mejoramiento de procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula escolar y en los procesos 

de gestión institucional en la escuela (MEN, 2008). 

Las directrices actuales del Ministerio de Educación Nacional conceptúan que para la 

apropiación de las competencias en TIC los docentes transitan por dos momentos que se 

complementan: uno de apropiación personal y otro de apropiación profesional de las TIC. 

El momento de apropiación  personal incluye un conjunto de procesos de inclusión y 

sensibilización del docente para ser reconocido y reconocerse dentro de una comunidad 
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interesada por el aprendizaje permanente de las TIC en la educación. En este momento de 

apropiación de las TIC   se vencen resistencias y se favorece la asimilación y aceptación 

del cambio personal para apropiarse de las TIC y usarlas con sentido crítico y ético (MEN, 

2008). 

De otra parte, en el momento cognitivo de apropiación profesional se  lleva a cabo un 

proceso de desarrollo profesional docente que incluye una preparación escalonada y 

lógica  en  aspectos actitudinales, procedimentales y cognitivos para enfrentar el uso 

pedagógico de las TIC, participar en redes y comunidades virtuales, en proyectos 

colaborativos y sistematizar experiencias  con el uso y apropiación de las TIC (MEN, 

2008). 

Cada  uno de estos momentos se evaluaron  de acuerdo a  cuatro tipos de 

competencias (técnico-tecnológica, pedagógica, comunicativo-colaborativo y ética) TIC 

que deben desarrollar los docentes, teniendo en cuenta las etapas de adopción de las 

tecnologías propuestas por Christensen. 

       5.4.1. Momento de apropiación personal de las competencias en TIC 

El momento de apropiación  personal de las competencias en TIC, se refiere a la  

inclusión y sensibilización del docente en actividades personales cuyo fin es el aprendizaje 

de las herramientas TIC para extrapolarla a su trabajo docente, entre estas tenemos: 

búsqueda de información en internet, uso del correo electrónico, participación en redes y 

comunidades virtuales, manejo instrumental de recursos, herramientas, aplicaciones, 

programas entre otros.  
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Para cada uno de los distintos tipos de competencias tecnológicas, pedagógica, 

comunicativo-colaborativo y ético se observa en las distintas etapas de apropiación que los 

docentes se encuentran principalmente aprendiendo el proceso (etapa 2), pero además, las 

dos primeras etapas concentran el mayor porcentaje de docentes. Esto significa que un 

porcentaje muy importante de la masa docente actualmente comienza a entender la 

importancia de usar y apropiarse de estas competencias para utilizarlas con fines 

educativos, pero que aún están distantes usarlas en los procesos curriculares. Sin embargo, 

hay acciones importantes para transitar en el futuro a etapas de desarrollo de mayor 

apropiación de estas competencias, dado que los docentes están tomando  los cursos de 

formación o llevando a cabo procesos de interacción con las herramientas TIC.  

En las etapas de “entendimiento y aplicación” y de “familiaridad y confianza” se 

concentra aproximadamente la cuarta parte de los docentes,   quienes pueden realizar 

actividades personales tales como edición de documentos, organización de notas, 

presentación de planes de estudio en formato digital, navegación en internet, búsqueda de 

información para elaborar guías educativas, interacción con amigos y familiares mediante 

correo electrónico o redes sociales entre otras cosas.   

En la medida en que se demanda mayor despliegue de las distintas competencias, el 

porcentaje de docentes va disminuyendo progresivamente, en virtud de esto vemos que 

menos del 10% se encuentran en las etapas de adopción a otros contextos o de innovación 

(etapas 5 y 6), para este caso podemos decir que estos  docentes se sienten competentes 

para hacer adaptaciones y aplicaciones creativas en contextos educativos, sin tener 

totalmente articulado su trabajo con el Proyecto Educativo Institucional. Estos resultados 

también muestran que los docentes titulados en especializaciones conexas con la  
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informática educativa y los que han realizados distintas capacitaciones no están aún 

pesando significativamente en estas dos etapas, hace falta mayor interacción personal con 

las TIC para madurar mejor este momento.  

Cuando se comparan estos resultados con los establecidos en los antecedentes de este 

estudio en relación a la adopción de la tecnología, por ejemplo en el caso del estudio de 

Morales (2000), los docentes mejicanos se perciben en un 38,38%, en  términos generales 

en las etapas 3 (entendimiento y aplicación del proceso) y 4 (familiaridad y confianza), los 

docentes de  la institución educativa San José  en estas dos mismas etapas se perciben en 

estas dos etapas en un  23, 55%.  Además, mientras que los docentes mejicanos 

manifiestan que  están transitando en las etapas 5 y 6 de apropiación de las  TIC en un 

porcentaje de un 40,36%,  en el caso de los docentes de esta  institución solo un 8,86% lo 

hace. 

Estos resultados muestran la necesidad de que personal e institucionalmente se haga 

más visible el desarrollo profesional que los docentes han alcanzado en materias de 

competencias en TIC,  en este sentido es necesario que la escuela sirva de laboratorio en 

donde se ensayen mejores propuestas que fortalezcan los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en los estudiantes. 

De manera semejante, en el estudio de Blasco y otros (2007) sobre competencias 

tecnológicas de los docentes en formación del programa de educación física en la 

Universidad de Alicante, en donde también se utilizó las etapas de adopción de la 

tecnología de Chirstensen se determinó que los docentes estudiados se posicionaban en un 

32,9% en la etapa 4 (familiaridad y confianza). En este caso vale la pena tener en cuenta 

que la muestra estudiada era de personas jóvenes que estaban cursando estudios en el 
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magisterio, a diferencia de los profesores activos que se encuentran en la institución 

educativa San José,  los cuales como se mencionó anteriormente tienen un promedio de 

28,8% años  de servicio en la educación y en su mayoría edades que  superan los 45 años 

de edad.  

Con relación a la edad, Piscitelli (s.f.) sostiene que actualmente las personas que se 

encuentran entre los 35 y los 55 años, denominados como inmigrantes digitales, tienen 

diferencias importantes  en los procesos mentales a las personas nacidas bajo el auge de 

estas tecnologías ( nativos digitales). Entre otras cosas  los migrantes digitales detestan, por 

su dificultad,  los videojuegos  y tienen diversos tipos de problemas para fundirse en la 

interfaz de una computadora o para sacarle jugo a sus múltiples funcionalidades. En este 

orden de ideas es posible que una de las razones para que el personal docente se haya 

apropiado tan lentamente de las competencias en TIC se deba entre otras cosas a la edad de 

estos, ya que puede no serles fácil interactuar con estas tecnologías o no adaptarse 

fácilmente  a los cambios acelerados que éstas tienen continuamente.  

De manera semejante, en un estudio realizado por  Karsent y Lyra, (2010) en 9 

Universidades de Quebec con 2065 futuros profesores para conocer el dominio de la 

competencia profesional en cuanto al uso de las TIC, los resultaron mostraron que el 

95%  de los futuros docentes manifestaron poseer un nivel “bueno” o excelente” en la 

apropiación personal de las TIC, pero muy pocos las utilizaban dentro del aula de clases 

con sus alumnos en actividades de enseñanza y aprendizaje.  

Una situación parecida se muestra en  el estudio de Tobón, Arbeláez, Falcón y 

Begoya  (2010) realizado con docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, que  

concluyó que aunque un alto  porcentaje de docentes (75%) tiene máximo un manejo 
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básico de las TIC (apropiación personal), con un 21% de porcentaje de desconocimiento de 

dichas tecnologías; aun en este contexto educativo “no existe una mentalidad activa 

dispuesta a adelantar estrategias e investigaciones orientadas al desarrollo de procesos 

pedagógicos mediados por TIC”. 

Para el caso de los docentes Joseistas, es posible que se encuentren en etapas 

primarias de adopción de las competencias en TIC, debido a que encuentran poco contexto 

organizacional para poner en acción sus conocimientos y  habilidades por un lado por la 

falta de exigencias institucionales y de otro la falta de iniciativas docentes para hacerlo.  

Sin embargo, como puede notarse, el hecho de estar ubicados en etapas o niveles más 

desarrollados de apropiación de competencias, no es garantía de que éstas se lleven al aula 

de clases o en los procesos formativos de los estudiantes con apoyo de TIC. Para que los 

docentes transiten en etapas superiores de apropiación de las competencias en TIC son 

necesarias estrategias  que permitan desplegar la formación docente en el contexto 

educativo escolar, que permita a futuro  un proceso de integración e incorporación de las 

TIC en las prácticas de aula o en la gestión institucional de la escuela. 

       5.4.2. Momento de apropiación profesional de las competencias en TIC 

El momento de apropiación profesional o simplemente apropiación profesional, 

enfatiza en el uso y apropiación técnico-tecnológica, pedagógica, comunicativo-

colaborativa y ético de las competencias en TIC, para  que el docente pueda llegar a  

insertarlas de manera natural y transparente en su trabajo profesional, bien sea en la gestión 

escolar o en las prácticas de aula. Los docentes que alcanzan a desarrollar este momento de 

apropiación profesional   pueden liderar propuestas institucionales de incorporación de las 

TIC en la gestión escolar y de aula, tienen pericia en el manejo de las herramientas de la 
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WEB 2.0, diseñan ambientes virtuales, elaboran y publican contenidos, comparten 

virtualmente o en eventos académicos sus trabajos y experiencias, se capacitan continua y 

autónomamente con  cursos o en comunidades virtuales entre otras cosas. 

Además, el alcanzar una etapa avanzada de  este momento implica que  las TIC se 

utilizan para: buscar y recomendar  información de enciclopedias electrónicas o internet 

que apoyan las actividades en el  aula de clases, apoyar la gestión administrativa del 

docente,  elaborar contenidos educativos, diseñar  entornos  virtuales mediados con TIC, 

diseñar y publicar contenidos digitales, resolver necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, planear el uso y apropiación en  el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o en  

el Plan de mejoramiento Institucional (PMI), promover la construcción de repositorios de 

productos, sistematizar las experiencias pedagógicas o participar en redes de educadores.  

En síntesis, este momento conlleva necesariamente a la incorporación  de las TIC en 

la escuela como proceso organizado, esto es, hace parte de la puesta en acción de manera 

planificada y evaluable del uso y apropiación de las TIC como herramienta de 

mejoramiento institucional y del trabajo de aula. 

De acuerdo a los resultados, el desarrollo de este importante momento apropiación 

profesional de las TIC en la institución educativa San José es semejante que el de 

apropiación personal, esto es, que la gran parte de los docentes se concentran en las etapas 

de conciencia y aprendiendo del proceso, primando esta última. Se resalta además que en 

la medida en que las etapas demandan mayor desarrollo de competencias en TIC, la 

proporción de docentes disminuye progresivamente, aunque en la etapa de innovación casi 

no hay docentes.  
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Cuando se contrasta en los resultados de cada una de las etapas de adopción de las 

competencias en TIC en los dos momentos de apropiación para todos los tipos 

de  competencias (técnico-tecnológico, pedagógico, comunicativo-colaborativo y ético) se 

encuentra semejanza en ambos casos, pero hay un leve repunte del momento de 

apropiación personal que del profesional, esto es, los  docentes de la Institución Educativa 

San José se han desarrollado personalmente un poco más que profesionalmente con las 

competencias en TIC, aunque los niveles de apropiación son aún limitados ya que 

mayoritariamente están aprendiendo del proceso.  

 Aunque podemos ver  que hay alrededor de una proporción importante de docentes 

en las etapas 3 y 4 y que además hay menos del 10%  en las etapas 5 y 6. Llama la atención 

que los directivos docentes en las entrevistas consideran que los docentes deben realizar 

mayores esfuerzos para integrar las herramientas  TIC disponibles en la institución (la sala 

de informática, la pizarra digital o el video-beam ) en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas de los docentes.  

Por las manifestaciones de los directivos docentes, a nivel institucional aún falta 

definirse criterios de incorporación de las TIC en los procesos curriculares de las diferentes 

áreas del saber, lo que indica que no solo son los docentes los que se encuentran en etapas 

básicas de adopción de las competencias en TIC, sino que también la institución misma 

también lo está, ya que aún no ha incorporado en su Proyecto Educativo Institucional una 

directriz clara de uso y apropiación de las TIC en las actividades pedagógicas de los 

docentes, para el beneficio de los estudiantes.  

Al respecto, la UNESCO (2004) menciona que los docentes deben ir actualizando 

sus conocimientos continuamente, articulando los cambios en la tecnología con el plan de 
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estudios y que el desarrollo personal y profesional docente debe ir acompañado de 

desarrollo organizacional en la escuela, centros de estudio y universidades.   

 Lo anterior significa que el proceso de formación docente que han realizado  en los 

centros y cursos de capacitación o en las especializaciones en relación a la informática 

educativa, debe complementarse o armonizarse con las políticas que los organismos 

directores de la educación nacional, entre ellos en Ministerio de Educación Nacional, e 

implementarse institucionalmente en el Proyecto Educativo Institucional para que sirva de 

guía o carta de navegación para la incorporación curricular en las distintas áreas del 

conocimiento. 

En virtud de lo aquí analizado, podemos concluir que de acuerdo al objetivo 

específico que pretendía determinar qué momento de apropiación se encuentra más 

desarrollado en el cuerpo docente,  se encuentran que los docentes de la institución 

educativa San José tienen de una parte poca apropiación personal y profesional de las 

competencias en TIC y que el momento de apropiación personal está un poco más 

desarrollado que el profesional.    

5.5 Desarrollo profesional de los docentes para la  apropiación de las competencias en TIC 

En el grupo objeto de estudio de este trabajo, como ya se ha mencionado, se nota 

interés para apropiarse de las competencias en TIC; sin embargo, a pesar de los cursos de 

capacitación y especializaciones realizadas por un importante número de docentes, los 

resultados muestran que aún hace falta mayor maduración para apropiarse personal y 

profesionalmente de estas competencias. Este es un proceso que requiere tiempo y es 

necesario que en la institución se den  pasos importantes en los que se aproveche mejor el 
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talento y la formación que van recibiendo los docentes con el propósito de constituir 

entornos de aprendizajes mediados con estas tecnologías que permitan formar estudiantes 

con las competencias que demanda la denominada sociedad del conocimiento. 

Ahora bien, en cuanto a la formación docente, bien sea en cursos de actualización o 

en las especializaciones en informática educativa ha enfatizado respectivamente en torno al 

desarrollo de competencias técnico-tecnológico, esto nos puede estar mostrando que el 

énfasis de la capacitación ha sido aprender de la tecnología el manejo instrumental de 

hardware y de software, lo que puede considerarse un limitante a la hora de incorporar las 

TIC en los currículos escolares debido a que no se transfiere dicho conocimiento a lo 

pedagógico o al aula de clases.  

Con relación a los distintos tipos de competencias evaluadas, veamos qué pasa con 

cada una de estas.   

       5.5.1. Competencia Tecnológica 

La competencia técnico-tecnológica la desarrollan los docentes en la medida en que 

adaptan y adoptan nuevas herramientas y tecnologías, tales como aplicaciones, software y 

hardware entre otros y se apropian personal o profesionalmente de ellos, en esencia, esta 

competencia básicamente hace referencia al manejo instrumental que se hace de las 

distintas  tecnologías desarrolladas hasta el momento. 

 Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el perfil del docente que se 

ha apropiado de esta competencia tecnológica corresponde a un profesional que puede 

buscar con propiedad información en internet, utilizar herramientas de productividad  tales 
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como procesadores de textos, hojas de cálculo, diseñador de presentaciones, 

igualmente  software de distinto tipo y capaz de transferirlo al campo profesional en 

aplicaciones educativas de la WEB 2.0, en procesos de  gestión escolar, en el diseño 

de  ambientes virtuales de aprendizaje, y para diseñar y publicar contenidos digitales 

educativos (MEN, 2008).  

Con relación a la competencia tecnológica, los docentes de la institución están en la 

etapa de “aprendiendo del proceso” de apropiación de este tipo de competencia, allí es 

donde se encuentra el mayor porcentaje de educadores. Esto quiere decir de una parte que 

personalmente un porcentaje considerable de docentes  están iniciando a dar sus primeros 

pasos en el aprendizaje de: manejo se sistemas operativos, elaboración de  documentos y 

presentaciones, manejo de  hoja de cálculo,  búsqueda básica de información, 

comunicación con familiares y amigos, uso de comunicación sincrónica y asincrónica; 

aunque les hace falta seguridad y confianza.  

Así mismo, profesionalmente los docentes de la IE pueden desarrollar procesos de 

fundamentación del manejo instrumental de diversas tecnologías físicas y lógicas, y 

aunque las utilizan en algunas actividades  escolares, como por ejemplo para elaborar los 

reportes de notas de los estudiantes, aún  les hace falta mucha seguridad y confianza para 

manejar con propiedad dichas herramientas.  

En las etapas intermedias de apropiación, en esta competencia se muestra que hay 

considerable grupo de docentes que se están familiarizando y tienen más seguridad o 

confianza cuando interactúan con estas herramientas, bien sea personal o profesionalmente. 

Finalmente en la etapa avanzada que incluye la etapa 5 (adaptación a otros contextos) y la 

etapa 6 (aplicación creativa a contextos nuevos) se concentra entre el 10 y el 13% de los 
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docentes. Esto nos puede decir que existe un porcentaje de docentes que en materia de TIC 

van configurando el perfil profesional docente que espera el MEN y la sociedad en esta 

materia. 

El enfoque de la formación docente orientado a lo  tecnológico ha sido motivo de 

preocupación en la investigación académica, de una parte Cabero (s.f, p. 12-13) plantea 

que  la formación y capacitación de los docentes “debe centrase en aspectos más amplios 

que la mera capacitación en el hardware y el software. Los aspectos se deben centrar en 

cuestiones sobre la enseñanza y el aprendizaje”, así mismo,  Hernández y Quintero (2000) 

citando a San Martín, Peirats & Sales (2000) consideran que la formación docente debe ir 

mucho más allá de la alfabetización tecnológica, ya que  debe contemplar el desarrollo de 

competencias pedagógicas para optimizar el uso didáctico de los medios y las tecnologías, 

de no hacerse esto, se disminuirán  las posibilidades de intervención del profesorado sobre 

los estudiantes dando como resultado una limitada o pobre integración curricular, tal como 

se evidencia en las entrevistas realizadas a los directivos docentes, quienes manifiestan que 

el uso y apropiación de las TIC que hacen los docentes son muy limitadas en materia de 

incorporación  curricular de estas herramientas en los procesos de formación integral de los 

estudiantes.   

En este mismo sentido,  cabe resaltar que de acuerdo con la UNESCO (2008) la 

formación docente debe incluir nociones básicas de TIC en lo referente a los tecnológico, 

pedagógico, colaborativo y ético;  pero direccionado  dicho proceso a incrementar la 

compresión de las TIC para incorporarlas en los currículos escolares de las instituciones 

educativas. En virtud de lo anterior,  la apropiación de las competencias técnico-

tecnológicas debe orientarse fundamentalmente con fines instructivos para el  uso y 
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apropiación de dichas tecnologías para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de 

los niños, niñas y adolescentes. De lo que se trata es de aprender y enseñar con la 

tecnología, usándola de manera natural como una herramienta de apoyo  y no simplemente 

aprender o enseñar tecnología, lo que parece ser es el énfasis  de los programas y cursos 

que han tomado los docentes tanto en la formación continuada como en las 

especializaciones de informática educativa.  

       5.5.2. Competencia Pedagógica 

El desarrollo de la  competencia pedagógica se refiere al uso y apropiación  personal 

o profesional de las TIC en el campo de la enseñanza y la instrucción. La apropiación 

profesional de esta competencia le permite al docente planear la integración de las TIC en 

el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento Institucional, los planes de 

áreas, asignaturas y de clases, es decir, desarrollar la competencia profesional implica 

integrar plenamente las TIC en sus prácticas pedagógicas en el contexto escolar.  

Desde el Ministerio de Educación Nacional (2008) se ha definido un perfil docente 

del educador que se ha apropiado personal o profesionalmente de las competencias en TIC, 

el cual corresponde a un docente que utiliza herramientas de productividad en sus prácticas 

pedagógicas, que  participa en procesos formales e informales de formación con las TIC, 

que emplea las TIC  con propiedad en el aula de clases, elabore contenidos educativos, las 

integre en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en sus planes de clases y en los 

proceso de evaluación escolar, en el Plan de Mejoramiento Institucional y en el Proyecto 

Educativo Institucional. 
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Los resultados muestran tanto personal como profesionalmente   para la competencia 

pedagógica, que de manera semejante al anterior tipo de competencia, hay prevalencia de 

la etapa correspondiente a “aprendiendo del proceso”, esto como se ha mencionado 

anteriormente ha sido prácticamente la constante para todas las competencias e igualmente 

para los dos momentos de apropiación de estas.  

Los docentes que se encuentran en esta etapa 2 de apropiación (personal o 

profesional) de las competencias tecnológicas pueden  elaborar  guías sencillas para fines 

educativos, informes de notas para los estudiantes y padres de familia, buscar información 

en internet para elaborar sus guía, recomendar un video;  pero les falta conocimiento, 

pericia y seguridad en este proceso, esto es, usan pedagógicamente de manera muy 

primaria las diferentes herramientas tecnológicas.  

En tanto que los docentes que se manifiestan estar en etapas 5 y 6 de apropiación de 

las competencias pedagógicas, pueden integrar en sus clases estas tecnologías bien sea en 

procesos formativos como evaluativos, proponen metodologías de mejoramiento e 

innovación de los procesos formativos de los estudiantes, así mismo,  diseñan, elaboran y 

publican contenidos educativos que comparten con otros educadores y sus estudiantes.  

Esta es la competencia que menor porcentaje de docentes va teniendo en las etapas 

posteriores de adopción, en los resultados se nota que hay menos docentes a medida que se 

demanda mayor complejidad en el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal. Esto 

es coherente con lo señalado anteriormente, en el sentido de que ha primado un enfoque de 

formación sesgado hacia  lo tecnológico y no en lo pedagógico, por eso el proceso de 

incorporación en las aulas de clases está poco desarrollado, ya que los docentes no tienen 

claro  cómo implementarlas en sus prácticas pedagógicas. 
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Al respecto  Cabero (s.f, p. 12-13) señala de lo que se trata entonces  “no solo es 

cuestión de cambiar de instrumentos, tecnologías y mecanismos que utilizamos para 

transmitir información, sino también de cambiar las cosas que hacemos, de hacer enfoques 

diferentes, y de crear entornos más ricos, interactivos y variados, para que los alumnos 

trabajen en los mismos”. 

El hecho de que tantos docentes se encuentren en esta etapa para esta competencia, 

debe ser motivo de reflexión individual e institucional en el sentido de que al parecer los 

distintos cursos y programas de formación no han trascendido en lo pedagógico, aunque 

casi el 40% de los docentes hayan realizado especializaciones en informática educativa, en 

donde el enfoque formativo debe ser el desarrollo de competencias pedagógicas por parte 

de los docentes para que puedan llevar un proceso de inclusión de estas tecnologías en la 

gestión profesional.   

En el contexto de esta institución educativa se resalta que mientras hay un grupo 

pequeño de docentes que manifiestan apropiación profesional de estas competencias, 

paradójicamente sus directivos docentes plantean que solo un 1 ó 2% de los docentes hace 

uso pedagógico de estas herramientas para integrarlas. En virtud de lo anterior serán 

necesario estudios posteriores para conocer cómo están dispuestos en la institución 

educativa los recursos tecnológicos, los apoyos técnico-pedagógicos que se le brinda a los 

educadores, las motivaciones de éstos y las definiciones institucionales en el proyecto 

educativo para determinar qué elementos pueden estar obstaculizando la incorporación de 

estas herramientas de conocimientos en las prácticas de los educadores.  

 Vale la pena resaltar que si existe un pequeño grupo de educadores que manifiestan 

tener desarrollado plenamente ciertos estándares de competencias en TIC, con ellos se 
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pueden implementar proyectos en los que se diseñen entornos de aprendizaje enriquecidos 

con estas tecnologías para ofrecerle a los estudiantes oportunidades de aprender y 

comunicarse de una manera diferente, que puede ser más próxima a sus experiencias 

personales. 

De otra parte, cuando se revisan las cifras oficiales en materia de formación 

pedagógica encontramos que en  los programas gubernamentales implementados durante el 

cuatrienio 2006-2010  se capacitó a un  70% de la planta de personal docente 

en  alfabetización computacional, mientras solo un 34% lo hizo en uso pedagógico de 

tecnologías (Ministerio de Educación Nacional, 2010). En  este caso vemos que los 

profesores de la institución educativa tienen a su disposición personal  computador, cámara 

digital, celular, o acceso a un video beam, pero necesitan aprender cómo utilizarlas en las 

prácticas de aula.   

Para la UNESCO (2004) el desarrollo de la competencia pedagógica es el aspecto 

más importante al momento de integrar las TIC en las prácticas pedagógicas del contexto 

escolar de una institución educativa, en el que cada a docente de acuerdo a las 

competencias que ha desarrollado operacionaliza el enfoque pedagógico institucional 

establecido en el plan de estudios en el contexto de las TIC. La adopción de las 

competencias pedagógicas de las TIC debe estar en función de producir y apoyar cambios 

en los métodos de enseñanza, en las prácticas pedagógicas de los educadores, en el 

mejoramiento de las posibilidades de los aprendizajes, para lo cual es indispensable el 

acceso a las tecnologías y el apoyo organizacional, así como también  romper con 

esquemas trasmisionistas de la información y transitar hacia etapas de transformación del 

proceso educativo. 
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En cuanto a las orientaciones de los organismos rectores de la educación 

colombiana,  El MEN en su periódico mensual “AL TABLERO” manifiesta que la 

competencia pedagógica de las TIC proporciona a los docentes un  “aprendizaje de 

principios y conceptos, fruto de la reflexión  teórica sobre la educación, que permite 

fundamentar, justificar, comprender y dar dirección a la innovación con nuevas 

tecnologías; integración al currículo y al Proyecto Educativo Institucional” (AL 

TABLERO, 2004).  

En el caso de esta Institución educativa  las cifras cuantitativas están mostrando que 

la preocupación docente ha estado encaminada más hacia la alfabetización  tecnológica y 

manejo de equipos, programas y aplicaciones que hacia la aplicación curricular de este 

saber hacer en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de  los procesos de formación 

escolar, lo cual es indispensable cambiar si realmente se va a transitar en una incorporación 

de las TIC en la escuela y en el aula escolar. 

       5.5.3  Competencia comunicativo-colaborativo 

El desarrollo de la  competencia comunicativa-colaborativa  tiene que ver con 

participación en comunidades virtuales, la posibilidad de interactuar con otras personas, las 

oportunidades que brindan las TIC para desarrollar estrategias de trabajo colaborativo y la 

posibilidad de establecer comunicaciones efectivas y afectivas mediante las TIC.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional el perfil  del docente que se ha 

apropiado  de este tipo de competencias corresponde a un docente con habilidades en 

bancos de proyectos en el uso de las TIC, en el  trabajo colaborativo en redes y 

comunidades virtuales para generar conocimientos  que sistematiza, divulga y visibiliza, y 
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que promueve comunicaciones efectivas y afectivas entre los miembro de la comunidad 

educativa (MEN, 2008). 

Los resultados muestran que tanto para el momento de apropiación personal como 

profesional, alrededor del 40% de los docentes se encuentran “aprendiendo del proceso”, 

pero de manera semejante a los tipos de competencias anteriores, a medida que la etapa da 

apropiación demanda mayor complejidad, el porcentaje de docente es cada vez menor. 

Nótese que en las tres últimas etapas hay menos del 10% en cada una, llegando a un 

porcentaje muy pequeño en la última etapa. 

En el contexto educativo mencionado, los docentes que se encuentran en la etapa 2 

(aprendiendo el proceso) de apropiación intercambian información con sus colegas a través 

del correo electrónico, envían sus planillas a la institución por medio de este correo, tienen 

cuentas en facebook donde intercambian opiniones, ideas e informaciones con otros 

colegas. Los docentes que se encuentran en las etapas de apropiación (5 y 6) hacen parte y 

construyen  redes sociales con sus estudiantes y  blog a través de las cuales intercambian 

informaciones, orientaciones, materiales educativos con sus estudiantes. Lo que evidencian 

estos resultados es que poco se están utilizando las TIC como elemento importante para el 

desarrollo profesional docente ya que hay poca colaboración y participación en 

comunidades virtuales de aprendizaje que contribuyan a este. 

La competencia comunicativo-colaborativo tienen que ver con la comunicación 

afectiva y efectiva con otras personas bien sea de manera presencial o virtual, además, 

con  la  conformación y participación  en  comunidades virtuales, donde se lleve a cabo 

el  desarrollo de trabajo colaborativo y el empleo de comunicaciones efectivas y afectivas 

haciendo uso de medios y TIC  en el contexto educativo (MEN, 2008). De acuerdo con la 
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UNESCO, “cada vez hay mayor evidencia de que las comunidades aprenden a través de 

actividades colaborativas que reflejan la diversidad cultural por medio de proyectos reales 

que sirvan a la comunidad” (UNESCO, 2004, p. 46). El desarrollo de esta 

competencia  puede dinamizar el Modelo Pedagógico social-cognitivo de la institución 

educativa, que en el contexto de las TIC posibilite a través de la colaboración y el trabajo 

en red de los  estudiantes la conformación de  equipos, el conocimiento de otras culturas o 

costumbres  y la promoción de procesos de participación democrática en el aula de clases, 

elemento esencial  en la formación de los estudiantes de esta institución. 

       5.3.1.4. Competencia ética 

La competencia ética tiene que ver con las oportunidades, implicaciones y riesgos 

que se presentan al momento de incorporar las TIC en el desarrollo de las prácticas de aula 

o el trabajo pedagógico. Además, esta competencia tiene que ver con la comprensión de 

oportunidades, el reconocimiento de riesgos e implicaciones de la utilización de equipos 

e  información de las TIC en el desarrollo personal y profesional docentes (MEN, 2008), 

así mismo, con las responsabilidades que se deben formar en los estudiantes y los 

miembros de la sociedad para el respeto de  las normas legales, morales y a la propiedad 

intelectual, lo que implica necesariamente el respeto a los derechos de autor (UNESCO, 

2004).  

En lo relacionado con la competencia ética,  tanto en el momento de apropiación 

personal como el profesional la frecuencia mayor correspondió a la etapa 2 (aprendiendo el 

proceso), concentrando aproximadamente el 40% de los docentes participantes del estudio. 

En ambos momentos de apropiación personal y profesional de la competencia 
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pedagógica,  en las etapas básicas  1 (conciencia)  y 2 (aprendiendo el proceso) se 

concentra el 61,74% de los docentes participantes en el estudio. El resto de los docentes se 

distribuye en las  etapa 3 (entendimiento y aplicación del proceso) y en la etapa 4 

(familiaridad y confianza) donde se concentra aproximadamente el 28%. Finalmente en la 

etapa 5 (adaptación a otros contextos) y la etapa 6 (aplicación creativa a contextos nuevos) 

solo se concentra el 10,93% de los docentes.  

Los docentes que se encuentran en las etapas 3 y 4  reconocen que existen ciertas 

normas de respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, pero no se ha 

convertido en un elemento cultural de difusión pedagógica entre sus estudiantes. En 

cambio los docentes que están en las etapas avanzadas (5 y 6)  reconocen los riesgos de 

utilizar y publicar información en la internet, fomentan el uso responsable de  las redes 

sociales y el respeto que en las mismas se debe manifestar. 

La competencia ética es después de la tecnológica la que más docentes presenta en 

las etapas avanzadas (5 y 6) con un 10,93% de los docentes. Esto podría estar relacionado 

con normas básicas de respeto y  cortesía de los docentes mantienen al interactuar con 

estudiantes o colegas en el mundo real, por lo que extrapolan esas mismas normas a la 

virtualidad o en el uso y apropiación de las TIC.. 

Este panorama muestra de una parte el poco uso y apropiación que tiene una 

proporción importante de docentes de la institución con relación a esta competencia en 

TIC, lo que puede explicarse por la falta de iniciativas personales y la falta de una 

definición clara del papel de las TIC en el PEI escolar que permita dinamizar e innovar en 

las prácticas pedagógicas, este es un reto que están afrontando actualmente a nivel 

institucional tal como afirman los directivos docentes de esta escuela. 
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En conclusión, con el análisis anterior hecho a la luz de las políticas educativas y de 

las directrices de la academia, se puede dar respuesta clara a uno de los  objetivo 

específicos de este estudio, en el que se pretende reconocer qué tipos de competencia 

(técnica-tecnológica, pedagógica, comunicativa-colaborativa y,  ética) está más (o menos) 

desarrollada entre  los docentes de la IE San José. Los resultados evidencian que entre las 

cuatro competencias estudiadas la competencias tecnológica es en la que existe un 

porcentaje mayor de docentes que manifiestan apropiación personal y profesional de la 

misma (etapas 5 y 6) , luego le sigue la competencia ética, después la competencia 

comunicativo colaborativo y finalmente la competencia pedagógica 

Finalmente, para que los docentes transiten al momento de apropiación profesional 

en etapas avanzadas de cada uno de los distintos tipos de competencias la organización 

escolar necesita articular las políticas educativas en materia de TIC emanadas por el MEN 

con el PEI y el Plan de Mejoramiento Institucional, en donde se le brinde a los educadores 

apoyo técnico-pedagógico, acceso a las tecnologías e internet, buena administración de los 

recursos, liderazgo directivo y contenidos digitales de calidad. 

Con las dos conclusiones propuestas en este aparte se da respuesta a los dos objetivos 

específicos propuestos en esta investigación, por lo que podemos afirmar que en el cuerpo 

docente de esta institución está más desarrollado el momento de apropiación personal que 

profesional de los distintos tipos de competencias, además, que dentro de los profesores la 

competencia tecnológica es la más desarrollada, en tanto que la pedagógica es la menos 

avanzada. En todos los casos los docentes se encontraban principalmente aprendiendo del 

proceso, es decir, hay poco desarrollo profesional de los docentes y de la institución 

educativa en materia de incorporación de las TIC en los procesos educativos. 
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5.6. Sugerencia para estudios futuros 

Partiendo de la información suministrada por los docentes y los directivos docentes 

de la institución educativa San José, lugar donde se realizó este estudio, se considera 

pertinente la realización de estudios relacionados con: 

• La calidad  de la formación docente de los programas de especializaciones que en 

materia de informática educativa están ofreciendo distintas Universidades que hacen 

presencia en la región, ello con el fin de determinar si realmente están abordando de 

manera efectiva los lineamientos que en materia de formación docente ha planteado  el 

Estado a través del Ministerio Nacional de Educación. 

• Las razones o explicaciones de por qué hay resistencias, temores, falta de confianza 

de los docentes para explotar al máximo las capacitaciones relacionadas con las 

competencias en  TIC en la gestión escolar o en el aula de clases. 

• La  formación inicial de los nuevos  docentes que se están incorporando al 

magisterio colombiano, esto con el fin de atender las necesidades y exigencias del mundo 

actual donde las herramientas TIC juegan un papel clave en la autoformación y en el 

desempeño de los educadores en sus labores como docentes. 

• La implementación en las instituciones escolares de la política de incorporación de 

las TIC en la gestión escolar y en las prácticas pedagógicas de aula. Esto con el fin de 

determinar cuáles son la condiciones organizacionales, de las instituciones de educación 

escolar, para que se dé un proceso adecuado en el que se explote al máximo la formación 

docente, los recursos tecnológicos, los contenidos educativos digitales y el uso y 

apropiación de las tecnologías por parte de los educadores. 
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• Las actitudes hacia el cambio y la innovación que tienen los educadores con el 

apoyo de las TIC, en este sentido se considera pertinente que son los educadores 

desde  una reflexión pedagógica los que deben determinar cómo implementar cambios con 

el apoyo de las tecnologías en sus labores de aula en beneficio de los estudiantes, sus 

familias y la comunidad. En este sentido, e espera que la capacitación construya de manera 

significativa al desarrollo profesional docente y forme parte de un sistema de implantación 

de una nueva cultura de trabajo en la que TIC se integren a los procesos de enseñanza 

aprendizaje que maneja el docente. 

• El desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo entre los docentes y directivos 

docentes  para socializar y compartir los conocimientos de los docentes que están en etapas 

avanzadas de apropiación profesional de las competencias en TIC con aquellos que se 

encuentran en etapas básicas de desarrollo profesional en esta materia. 

• La capacitación y formación de los directivos docentes, responsables locales o 

regionales de la educación municipal o departamental en materia de TIC, cuyo fin es la de 

determinar cuáles son las competencias y estándares de competencias definidos para estas 

personas, el desarrollo que han alcanzado y las necesidades de formación continuada que 

puedan tener. 

• El proceso de desarrollo profesional debe incluir también a los directivos docentes, 

que son los encargados de liderar esta parte en las instituciones educativas. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Cuestionario para docentes de la institución educativa San José. 

ENCUESTA A DOCENTES 

Datos Generales. 

Nombres:______________________________________________________ 

1. Nivel educativo  que atiende: 

 Preescolar 

 Básica primaria 

 Básica secundaria y/o media vocacional 

2. Durante su formación inicial en la Normal o en la Universidad, ¿recibió formación en 

materia de TIC? 

 Si 

 No (pase a la pregunta 4) 

3. En cuál de los siguientes aspectos enfatizó la formación inicial docente que recibió en 

la Normal o Universidad? 

 Manejo instrumental de tecnologías (computadores) y de programas 

 Manejo pedagógico de tecnologías, software y aplicaciones educativas. 

 Uso de la tecnología como herramienta comunicativa y colaborativa. 

 Conocimiento de normas éticas sobre el uso de tecnologías (derecho de autor, licencias 

de software). 

 Gestión escolar y administrativa  con el uso de las TIC 



 

130 

 

4. Durante los dos últimos años ha tomado algún tipo de curso de capacitación y 

actualización sobre manejo de las TIC. 

 Si. 

 No. (pase pregunta 7) 

 

5. Estos cursos de actualización y capacitación que ha tomado han sido por iniciativa: 

 Personal (cursos de alfabetización computacional) 

 Institucional (Computadores Para educar,  Entre Pares, A Qué Te Cojo Ratón,  otros) 

 

6. ¿En cuál de los siguientes aspectos ha enfatizado la capacitación y actualización 

recibida?  

 Manejo instrumental de tecnologías (computadores) y de programas 

 Manejo pedagógico de tecnologías, software y aplicaciones educativas. 

 Uso de la tecnología como herramienta comunicativa y colaborativa. 

 Conocimiento de normas éticas sobre el uso de tecnologías (derecho de autor, licencias 

de software). 

 Gestión escolar y administrativa  con el uso de las TIC. 

 

7. ¿Ha  o está realizado  estudios de postgrado (especializaciones maestría o doctorado) 

en informática educativa? 

 Si  

 No (pase a la pregunta 9) 
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8. ¿En cuál de los siguientes aspectos enfatizó el estudio de postgrado en informática 

educativa? (puede marcar más de una respuesta) 

 Manejo instrumental de tecnologías (computadores) y de programas. 

 Manejo pedagógico de tecnologías, software y aplicaciones educativas. 

 Uso de la tecnología como herramienta comunicativa y colaborativa. 

 Conocimiento de normas éticas sobre el uso de tecnologías (derecho de autor, licencias 

de software). 

 Gestión escolar y administrativa  con el uso de las TIC 

9. Entre las siguientes tecnologías, seleccione la(s) que posea y el uso personal (actividades 

personales) o profesional (trabajo pedagógico de aula o institucional) que les da: 

 Celular     Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

   

 Blackberry      Uso: Personal      ⃝

 Profesional      ⃝   

 Iphone     Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Ipad     Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Tablet     Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Computador    Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Cámara digital    Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Video Beam    Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝⃝ 
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10. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas utilizas personal y/o 

profesionalmente? 

 E-mail      Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Blog      Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Redes sociales     Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Internet      Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Word, Power Point y/o Excel   Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 

 Programas, software y/o  aplicaciones  Uso: Personal      ⃝ Profesional      ⃝ 
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 Conciencia Aprendiendo el 

proceso 

Entendimiento y  

aplicación del proceso 

Familiaridad y 

confianza 

Adaptación a otros 

contextos 

Aplicación creativa a 

contextos nuevos 
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E1) Sé que las TIC 

me brindan 
oportunidades para 

satisfacer 

necesidades 

personales o 

profesionales, pero 

no las utilizo. 

Estoy tratando de 

aprender sobre las 
características, usos 

y oportunidades que 

me ofrecen las TIC, 

según mis 

necesidades 

personales o 

profesionales 

Estoy comenzando a 

entender las 
oportunidades y 

beneficios que puede 

traer el uso de 

diferentes  TIC para 

apoyarme en mis 

necesidades personales 

y profesionales  

Tengo confianza para 

identificar las 
características, usos y 

oportunidades que me 

ofrecen las TIC en mi 

vida personal y 

profesional. Me siento 

a gusto  usándolas.  

Uso  las   TIC como  

una herramienta de   
apoyo para la 

instrucción dentro 

del aula de clases 

Aplico lo que conozco 

sobre los usos y 
oportunidades que me 

ofrecen las TIC dentro y 

fuera del aula de clases 

(correo electrónico, blog, 

redes sociales). Soy 

capaz  de usarlas como 

herramienta instruccional 

E2) He escuchado 

que existen los  

sistemas operativos 

(Mac, Windows y/o 

Linux) y aplicaciones 

de TIC, sin embargo 
no me interesa su 

manejo o desconozco 

cómo hacerlo. 

Estoy aprendiendo 

sobre sistemas 

operativos  (Mac, 

Windows y/o 

Linux) y algunas 

aplicaciones de las 
TIC que me pueden 

ser útiles para 

satisfacer algunas 

necesidades.  

Estoy empezando a 

entender y a utilizar  

los sistemas operativos  

(Mac, Windows y/o 

Linux) y las 

aplicaciones 
computacionales de 

acuerdo a mi contexto y 

necesidades 

Utilizo adecuadamente 

sistemas operativos 

(Mac, Windows y/o 

Linux) y aplicaciones 

que me ayudan a 

resolver necesidades 
personales o 

profesionales 

Utilizo los sistemas 

operativos  (Mac, 

Windows y/o Linux) 

y aplicaciones 

informáticas como 

herramienta de 
apoyo en las 

actividades de aula. 

Exploto al máximo las 

utilidades de los sistemas 

operativos  (Mac, 

Windows y/o Linux)  y 

aplicaciones que 

encuentro en internet 
contextualizándolas y 

adecuándolas al aula de 

clases 

E3) Sé que existen 

herramientas 

informáticas como 

procesadores de 

textos (Word), hojas 

de cálculo (Excel) y 

editores de 

presentaciones 
(Power Point) con 

los que puedo 

elaborar productos, 

trabajos y tareas pero 

no los uso o  evito 

usarlos  

Estoy aprendiendo a 

elaborar 

documentos, 

manejar una hoja de 

cálculo y  hacer 

presentaciones con 

procesadores de 

textos (Word), hojas 
de cálculo (Excel), 

editores de 

presentaciones 

(Power Point) y 

otras aplicaciones. 

Elaboro productos 

sencillos  tales como 

documentos, organizo 

los informes de notas y 

a elaborar 

presentaciones con 

procesadores de textos 

(Word), hojas de 
cálculo (Excel) y 

editores de 

presentaciones (Power 

Point) y otras 

aplicaciones que me 

brindan las TIC. 

Tengo confianza para 

elaborar productos 

tales como 

documentos, organizar 

los informes de notas y 

presentaciones con 

procesadores de textos 

(Word), hojas de 
cálculo (Excel) y 

editores de 

presentaciones (Power 

Point) y otras 

aplicaciones sencillas. 

Elaboro guías, 
exámenes, 

presentaciones, 
organizo los informes 

de notas que apoyan 
mi trabajo en el aula 

de clases haciendo 
uso de procesadores 

de textos (Word), 
hojas de cálculo 

(Excel), editores de 
presentaciones 

(Power Point) y otras 
aplicaciones sencillas. 

  

Elaboro guías, exámenes, 
presentaciones, organizo 

los informes de notas, 
construyo aplicaciones 

con herramientas 
informáticas tales como 

procesadores de textos 
(Word), hojas de cálculo 

(Excel), editores de 
presentaciones (Power 

Point) y construyo 
aplicaciones profesionales,  

diseñadas para mi área de 
formación. 

Sección:  “Apropiación personal de las competencias en las TIC de los docentes”. 

Instrucciones: A continuación encontraras una tabla con  21 enunciados en siete columnas. Lee cada uno de los enunciados  de las 

filas  que van desde la etapa de “conciencia” hasta la de “aplicación creativa a contextos nuevos” y marca con X una y solo una de 

las casillas que más se identifican con su situación personal. 
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E4) Tengo 

conocimiento que en 

internet hay mucha 

información que me 

puede ser útil, pero 

no sé como acceder a 

ella o evito usarla. 

Estoy  aprendiendo 

a manejar 

información 

disponible en 

internet.  

Hago búsquedas de 

información en internet 

de acuerdo a mis 

necesidades 

particulares. 

Se me hace fácil 

recuperar información 

en internet para 

satisfacer necesidades 

personales y 

profesionales. 

Distingo sitios en los 

que puedo recuperar 

información 

confiable que me 

puede ser útil en mis 

actividades como 

docente. 

Tengo  competencias 

para manejar 

información disponible 

en internet, evaluarla de 

manera crítica y usarla 

efectivamente en mis 

actividades como 
docente. 

E5) Sé de la 

existencia de 

directorios, motores 

de búsqueda y 

metabuscadores  para 

encontrar 

información y 

servicios, pero 

personalmente  no 

las utilizo.  

Estoy aprendiendo a 

utilizar directorios, 

motores de 

búsqueda y 

metabuscadores 

para encontrar 

información y 

servicio que me 

sean útiles 

personalmente 

Hago uso básico de 

directorios, motores de 

búsqueda  y 

metabuscadores para 

encontrar información 

y servicios en la  

internet. 

Estoy familiarizado 

con el uso de 

directorios, motores de 

búsqueda y 

metabuscadores 

empleando palabras 

claves para encontrar 

información o servicios 

que me pueden apoyar 

en mi labor educativa 

Uso directorios, 

motores de búsqueda 

y metabuscadores 

empleando de 

manera efectiva  

palabras claves  para 

encontrar 

información que me 

pueden ayudar a 

mejorar mi labor 

educativa. 

Utilizo con habilidad 

directorios, motores de 

búsqueda y 

metabuscadores 

empleando de manera 

efectiva  palabras claves  

y  operadores booleanos 

para encontrar 

información en sitios o 

bases de datos 

especializados que me 
pueden ayudar a mejorar 

mi labor educativa. 

E6) Conozco que hay 

portales educativos 

que tienen 

informaciones, 

publicaciones, 

orientaciones y 

materiales educativos 

que me pueden ser 

útiles como docente, 

pero no los visito o 
utilizo. 

  

Me estoy 

informando de la 

utilidad de los 

portales educativos 

especializados y 

estoy aprendiendo 

sobre su potencial y 

como pueden 

ayudarme en mi 

labor profesional. 

He visitado portales 

educativos y reconozco 

que tiene 

informaciones, 

servicios, materiales y 

programas educativos 

que pueden ayudarme  

profesionalmente  en 

mi labor  docente. 

Navego con cierta 

facilidad por los 

portales educativos y 

estoy utilizando 

algunos servicios, 

informaciones, 

programas que me 

pueden apoyar 

profesionalmente en mi 

labor docente.  

Hago parte de 

portales educativos 

donde descargo 

contenido, los 

adapto y adecúo  a 

mi  labor profesional 

como docente. Así 

mismo, los 

recomiendo a 

colegas y 
estudiantes.  

Utilizo los servicios de 

los portales educativos 

para buscar 

informaciones, 

mantenerme actualizado, 

descargar y subir 

programas,  contenidos, 

publicar  e intercambiar 

mis producciones y 

trabajos con otros 
educadores. 

E7) Sé que es 

conveniente evaluar 

la calidad, 

pertinencia, certeza y 

ética de la 

información 

Estoy aprendiendo 

que es necesario 

evaluar la calidad, 

pertinencia, certeza 

y ética de la 

información 

Evaluó en algunas 

ocasiones la calidad, 

pertinencia, certeza y 

ética de la información 

encontrada, aunque a 

veces utilizo 

Tengo confianza para  

evaluar  la calidad, 

pertinencia, certeza y 

ética de la información 

encontrada, pero  soy 

muy riguroso con esto. 

Evalúo  la calidad, 

pertinencia, certeza 

y ética de  la 

información que 

utilizo en mi práctica 

profesional. 

Tengo criterios 

académicos claros  para 

evaluar la calidad, ética, 

certeza y pertinencia  de 

las fuentes de 

información encontrada 
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encontrada, pero no 

me preocupo por 

esto. 

encontrada.   información de fuentes 

poco confiables. 

para las producciones 

que realizo. 
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E8) He escuchado 

que las TIC brindan 

oportunidades para 

resolver 

problemáticas 
relacionadas con mi 

práctica educativo, 

pero no las utilizo o 

me interesan muy 

poco hacerlo.  

Estoy aprendiendo 

que las TIC me 

brindan 

oportunidades para 

resolver 
problemáticas 

relacionadas con mi 

práctica educativa, 

aunque me falta 

confianza. 

Estoy empezando a 

aplicar el potencial que 

me ofrece las TIC para 

identificar y atender  

problemáticas 
relacionadas con mi 

práctica educativa 

Estoy empezando a 

sentirme a gusto con 

las oportunidades que 

me ofrecen las TIC 

para resolver algunas 
problemáticas 

educativas relacionadas 

con mi práctica 

docente. 

Identifico y 

contextualizo  las 

oportunidades que 

me ofrecen las TIC  

para atender las 
problemáticas 

educativas de mi 

práctica docente. 

Puedo identificar 

problemáticas educativas 

de mi práctica docente y 

aplicar los beneficios y 

ventajas que me ofrecen 
las TIC para resolverlas. 

E9) Colegas y 
compañeros comentan 

sobre las 
oportunidades que 

ofrecen las TIC en la 
planeación de mis 

labores educativas, 
pero poco o nada 

aporto a ese tipo de 
conversaciones. 

Estoy tratando de 
comprender los 

discursos y debates 
que mis colegas 

sostienen sobre las 
oportunidades de las 

TIC en las labores 
educativas, pero 

siento que me falta 
más apropiación del 

mismo. 

Comienzo a entender el 
discurso que mis colegas 

plantean sobre las 
oportunidades que 

ofrecen las TIC en mis 
labores educativas y la 

manera en que me puede 
ser útil. 

Estoy familiarizado y 
me siento confiado en 

sostener un intercambio 
de ideas  con mis 

colegas  sobre las 
oportunidades que me 

ofrecen las TIC en las  
labores educativas. 

Debato con mis pares 
sobre las 

oportunidades y 
aplicaciones que he 

encontrado en las TIC 
para desarrollar 

algunas temáticas de  
la planeación que 

desarrollo en el aula 
de clases.  

Debato con los colegas en 
mi Institución, de otras  o  

en redes sociales 
educativas sobre las 

oportunidades que ofrecen 
las tecnologías  para la 

planeación e integración 
curricular de las TIC en 

las  prácticas pedagógicas. 

E10) Sé que hay 

herramientas de 
productividad 

(procesador de texto, 

hoja de cálculo, 
presentador) que me 

pueden ser útiles 
personal y 

profesionalmente,  
pero no las utilizo, 

bien sea por temor o 
falta de interés.  

Me estoy 

capacitando para 
manejar  las 

herramientas de 

productividad 
(procesador de texto, 

hoja de cálculo, 
presentador).  

Conozco el manejo 

básico de  las 
herramientas de 

productividad 

(procesador de texto, 
hoja de cálculo, 

presentador) y empiezo a 
usarlas  en mi 

computadora. 

Me siento bien 

utilizando  herramientas 
de productividad 

(procesador de texto, 

hoja de cálculo, 
presentador) para 

elaborar documentos 
personales y algunas  

guías de trabajo que me 
pueden apoyar en mi 

labor educativa. 

Estoy utilizando   

herramientas de 
productividad 

(procesador de texto, 

hoja de cálculo, 
presentador) para 

elaborar mis planes 
área, asignatura, de 

clase y hacer 
seguimiento de mi 

labor administrativa y 
profesional docente 

Utilizo con habilidad y 

pericia  las herramientas 
de productividad 

(procesador de texto, hoja 

de cálculo, presentador) 
para elaborar mis planes 

área, asignatura, de clase y 
hacer seguimiento de mi 

labor administrativa y 
profesional como docente. 

 

 

 

 

E11) Tengo 

conocimiento que las 

TIC me permiten 

comunicarme con 

Estoy tratando de 

aprender a 

comunicarme con 

amigos y familiares 

Uso algunas TIC para 

comunicarme con 

amigos, colegas  y 

familiares. Entiendo su 

Tengo seguridad al  

usar las TIC para 

comunicarme con mis 

amigos, familiares, 

Uso diversas TIC que 
apoyan el  proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje  para 

Construyo canales, 

apoyados en las  TIC, 

para comunicarme e 

interactuar con mis 
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amigos y  familiares, 

pero no me llama la 

atención o siento 

inseguridad usarlas. 

usando TIC  uso básico n lo que me 

son útiles. 

estudiantes, colegas y 

directivos de mi IE.  

comunicarme con 
estudiantes, padres de 

familia, colegas y 
directivos escolares 

de mi IE. 

estudiantes, padres de 

familia, colegas y 

directivos  escolares de 

mi IE. 

E12) Conozco las 

posibilidades de 

participar en espacios 
formales e 

informales, 

sincrónicas o 

asincrónicas, pero no 

me llama la atención 

o no me interesa.  

Estoy aprendiendo a 

participar en 

espacios formales e 
informales, 

sincrónicas o 

asincrónicas 

mediante las TIC. 

He participado en 

algunas espacios 

formales e informales, 
sincrónicas 

(Messenger, 

videoconferencias) o 

asincrónicas (revistas o 

periódicos 

electrónicos). 

Estoy familiarizado y 

me parece sencillo 

participar en algunas 
espacios  formales e 

informales, sincrónicas 

(Messenger, 

videoconferencias) o 

asincrónicas (revistas o 

periódicos 

electrónicos) 

Participo en espacios 

virtuales formales e 

informales, 
sincrónicas o 

asincrónicas con mis 

estudiantes o colegas 

usando canales que 

me ofrecen las TIC 

para ello. 

Participo en espacios   

virtuales   formales e 

informales, sincrónicas o 

asincrónicas con 

estudiantes o colegas de 
manera asincrónica. De 

ser  necesario propongo 
canales diferentes canales 

de  comunicación para 
esto. 

E13) Sé que hay 

herramientas de 

comunicación que 

me pueden apoyar mi 

trabajo individual y 
grupal, pero no las 

uso o no me interesa 

hacerlo. 

Estoy aprendiendo a 

usar herramientas 

de comunicación 

que apoyen mi 

trabajo individual y 
grupal. 

Empiezo a usar 

herramientas de 

comunicación para 

apoyar mi trabajo 

individual o grupal.  

Tengo confianza y me 

estoy familiarizando 

con distintas 

herramientas de 

comunicación que me 
pueden apoyar en mi 

trabajo personal o 

profesional.  

Apoyo mi trabajo 

personal y 

profesional  con 

herramientas de 

comunicación 
(plataformas, redes 

sociales, e-mail) 

Apoyo mi trabajo docente 
e institucional con 

distintas herramientas de 
comunicación 

(plataformas, redes 
sociales, e-mail) para 

mantener contactos con 
estudiantes, profesores y 

padres de familia. 

E14) Sé que hay 

factores que hacen 
posible mi 

participación en una 

comunidad virtual, 

pero no me interesa o 

no creo necesario 

conocerlos 

Estoy aprendiendo a 

identificar factores 
tecnológicos y 

humanos para hacer 

posible mi 

participación en una 

comunidad virtual. 

Comienzo  a identificar 

algunos factores  
tecnológicos y 

humanos que me hacen 

posible participar en 

una comunidad virtual.  

Estoy familiarizado 

con los factores 
tecnológicos y 

humanos que 

posibilitan mi 

participación en una 

comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Identifico factores 

tecnológicos y 
humanos que 

posibilitan mi 

participación en una 

comunidad virtual de 

aprendizaje.  

Reconozco y promuevo 

entre colegas y estudiantes  
los factores tecnológicos y 

humanos que hacen 
posible mi participación 

en una comunidad virtual 
de aprendizaje. 

E15) No me 

interesan reconocer 

los beneficios de 

participar en una 

comunidad virtual  

Estoy aprendiendo a 

reconocer que me 

puedo beneficiar al 

participar en una 

comunidad virtual. 

Estoy empezando a 

darme cuenta que 

existen beneficios 

personales al participar 

en una comunidad 

virtual 

Tengo claro los 

beneficios personales y 

profesionales que 

puedo conseguir al 

participar en una 

comunidad virtual.   

Reconozco los 

beneficios de 

participar en una 

comunidad virtual de 

aprendizaje  

Reconozco los beneficios 

de participar en una 

comunidad virtual de 

aprendizaje en mi 

desarrollo profesional 

docente. 

E16) No me interesa Estoy aprendiendo Empiezo a participar en Poseo cuentas en Soy miembro activo Hago parte de redes y 
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o me da temor hacer 

parte de redes y 

comunidades 

virtuales. 

que puedo hacer 

parte de una red y/o 

comunidad virtual 

conversaciones de 

redes y/o comunidades 

virtuales.  

algunas redes y 

comunidades virtuales 

que me permiten ganar 

confianza para 

participar en estas.  

de  redes y 
comunidades 

virtuales de 
aprendizaje, accedo a 

cursos y participo de 
actividades que  

contribuyen con  mi 
desarrollo profesional 

docente. 

comunidades virtuales de 
aprendizaje  en las que me 

formo,  me comunico con 
otros docentes, conozco 

nuevas personas, participo  
y colaboro en la 

construcción de 
conocimientos.   
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E17) Entiendo que las 

TIC posibilitan la 
participación en 

procesos 
democráticos, pero no 

aprovecho este tipo de 
espacios o me da 

temor hacerlo 

Estoy aprendiendo a  

identificar las 
posibilidades que 

brindan las TIC para 
potenciar procesos de 

participación 
democrática de los 

ciudadanos. 

Comienzo a   utilizar las  

posibilidades que 
brindan las TIC para 

potenciar procesos de 
participación 

democrática como 
ciudadano 

Muestro confianza ante 

las diferentes  
posibilidades que me 

brindan las TIC para 
potenciar procesos de 

participación 
democrática como 

ciudadano y como 

docente. 

Promuevo  entre los  

estudiantes la 
participación libre y 

democrática que nos 
posibilitan las TIC en 

los diferentes 
espacios de expresión 

ciudadana. 

Comprendo las 

posibilidades de las TIC 
para potenciar procesos de 

participación democrática 
y el desarrollo de 

competencias ciudadanas 
con  los estudiantes. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

E18) Sé que hay 
riesgos al publicar y 

compartir distintos 
tipos de información 

en internet, pero esto 
no me preocupa ya 

que no uso este medio 

Estoy identificando 
algunas medidas que 

debo tener en cuenta  
sobre  los riesgos que 

puedo tener al 
publicar y compartir 

información a través 

de internet 

Aplico medidas básicas 
para prevenir riesgos al 

publicar y compartir 
distintos tipos de 

información a través de 
internet. 

Identifico los riesgos de 
publicar y compartir 

distintos tipos de 
información a través de 

Internet. 

Aconseja  a los 
estudiantes y colegas 

sobre los riesgos de 
publicar información 

personal o de otros a 
través de internet. 

Promueve entre los 
estudiantes y colegas 

medidas a tener en cuenta 
al  publicar y compartir 

información personal o 
profesional en internet  y 

de los riesgos potenciales 

que puede traer. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

E19) Sé que al usar 
las TIC hay que tener 

en cuenta 

recomendaciones 
básicas de salud, pero  

no me preocupa ya 
que no las utilizo.  

Me he informado que 
para utilizar las TIC 

hay que tener en 

cuenta 
recomendaciones 

básicas de salud. 

Cuando utilizo las TIC 
tengo en cuenta algunas 

recomendaciones básicas 

para el cuidado de la 
salud  física y mental. 

Utilizo las TIC teniendo 
en cuenta 

recomendaciones 

básicas para el cuidado 
de la salud  física y 

mental. 

Incentivo a los 
estudiantes para 

reconocer 

recomendaciones 
básicas para el 

cuidado de la salud 
física y mental al 

utilizar las TIC. 

Promuevo   
procedimientos para la 

prevención y el cuidado de 

la salud de los estudiantes 
y del ambiente educativo 

al trabajar con TIC. 
(Programa Enlaces, 2011)  

E20) Aunque sé que 

existen normas  
legales y éticas de 

propiedad intelectual 

Estoy aprendiendo 

sobre las normas  
legales y éticas de 

propiedad intelectual 

Tengo en cuenta las 

normas  legales y éticas 
de propiedad intelectual 

y licenciamiento 

Aplico las normas  

legales y éticas  de 
propiedad intelectual y 

licenciamiento 

Instruye a los 

estudiantes sobre las 
normas  legales y 

éticas  de propiedad 

Implementa y promueve 

normas  de propiedad 
intelectual y de 

licenciamiento en el 
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y licenciamiento 
respecto a la 

información, no las 
tengo en cuanta o no 

las utilizo. 

y licenciamiento 
respecto a la 

información para 
usarlas en mi vida 

personal. 

respecto a la 
información para usarla 

en la vida cotidiana 

existentes, referentes al 
uso de información 

ajena y propia en 
actividades personales y 

profesionales  

intelectual y licencias 
referentes al uso de 

información que 
pueda ser útil para 

ellos en sus trabajos 
escolares. 

manejo  ético y legal  de la 
información que propicien 

conductas respetuosas en 
los trabajos académicos de 

los estudiantes.  

(Programa Enlaces, 

2011) 
E21) Aunque me 

comunico de manera 
respetuosa con los 

demás, no pongo esto 
en práctica en la 

virtualidad ya que  no 
hago uso de ella. 

Comienzo a entender 

lo importante que es 
comunicarse 

respetuosamente con 
los demás en la 

virtualidad, a pesar 
de que no sepan 

quien soy.  

Cuando me comunico 

con los demás en el 
ciberespacio, soy 

respetuoso cuando me 
conocen, pero algunas 

veces no, en especial 
cuando interactúo 

anónimamente. 

En los espacios virtuales 

de interacción personal 
y profesional suelo ser 

respetuoso con los 
demás.  

Mantengo 

comunicación 
respetuosa en la 

virtualidad con los 
demás a pesar de las 

diferencias que pueda 
tener con otros 

colegas y personas. 

Me apropio y fomento  

normas de buena 
educación  para interactuar 

en la virtualidad 
(netiqueta) con mis  

colegas docentes, amigos, 
estudiantes, y demás 

personas. (Programa 

Enlaces, 2011) 
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 Conciencia 

 

Aprendiendo el 

proceso 

Entendimiento y  

aplicación del 

proceso 

Familiaridad y 

confianza 

 

Adaptación a otros 

contextos 

Aplicación creativa 

a contextos nuevos 
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P1) Sé que puedo usar  
información y 

recursos obtenidos a 

través de motores de 

búsqueda, portales 

educativos, bases de 

datos  para realizar 

tareas personales y/o 

profesionales. Pero no 

estoy preparado o me 

da temor hacerlo. 

Estoy aprendiendo  a 
usar  información y 

recursos obtenidos a 

través de motores de 

búsqueda, portales 

educativos, bases de 

datos  para realizar 

tareas personales y/o 

profesionales 

Comienzo a usar   
información básica   y 

recursos que 

obtengo  a través de 

motores de búsqueda, 

portales educativos, 

bases de datos  para 

realizar tareas y 

actividades personales  

y/o profesionales 

Me estoy 
familiarizado con  el 

uso de información y 

recursos obtenidos a 

través de motores de 

búsqueda, portales 

educativos, bases de 

datos  para encontrar 

información y 

servicios en la  

internet que apoyan 

mis tareas personales 
y/o profesionales 

 Uso información y 
recursos obtenidos a 

través de motores de 

búsqueda,   portales 

educativos, 

enciclopedias, 

diccionarios para 

realizar tareas que 

apoyan mis 

actividades como 

docentes.  

Uso y recomiendo 
información y 

recursos obtenidos a 

través de motores de 

búsqueda,  portales 

educativos, catálogos 

de bibliotecas, 

mediatecas, bases de 

datos, enciclopedias 

y  diccionarios para 

preparar  guías de 

trabajos  y  clases. 

P2) Sé que existen   

ciertas herramientas 

TIC que me permiten 

desarrollar 

competencias 

tecnológicas, pero no 

me interesa hacerlo   

o me da temor  

usarlas. 

Actualmente estoy 

tratando de aprender 

el manejo de  algunas 

herramientas TIC 

para desarrollar 

competencias 

tecnológicas, aunque 

me falta confianza 

para manejarlas. 

Hago uso básico de  

herramientas TIC que 

me permiten 

desarrollar 

competencias 

tecnológicas para mi  

uso personal. 

Estoy ganando 

confianza en el uso de 

herramientas TIC que 

me permitan 

desarrollar 

competencias 

pedagógicas, 

comunicativas, 

colaborativas y éticas 

para usos educativos 

Aplico algunas  de las 

herramientas TIC 

para desarrollar en el 

aula de clases 

competencias 

pedagógicas, 

comunicativas, 

colaborativas y éticas 

con los estudiantes. 

Aplico con pericia  

herramientas TIC que 

me permiten 

desarrollar 

competencias 

pedagógicas, 

comunicativas, 

colaborativas y éticas 

para su uso educativo  

en la Institución. 

P3) Siento temor o no 

me interesa utilizar 

herramientas 
informáticas para 

desarrollar mis 

labores de gestión y 

Estoy aprendiendo a 

utilizar herramientas 

informáticas para 
desarrollar mis 

labores de gestión y 

administración 

Estoy entendiendo y 

hago tareas sencillas 

con herramientas 
informáticas que me 

permiten desarrollar 

labores de gestión y 

Estoy ganando 

confianza al utilizar 

herramientas 
informáticas que me 

permitan desarrollar 

mis labores de gestión 

Puedo utilizar 

herramientas 

informáticas como 
apoyo para el 

desarrollo de mis 

labores de gestión y 

Utilizo herramientas 

informáticas que me 

permiten desarrollar 
mis labores de gestión 

y administración 

docente. Fomento esta 

“Apropiación Profesional de las Competencias en las TIC de los docentes” 

Instrucciones: a continuación encontrarás una tabla con 29 enunciados en siete columnas. Lee cada uno de los enunciados de las filas 

que van desde la  etapa de conciencia hasta la de aplicación creativa a nuevos contextos y marca con X una y solo una de las casillas 

que más se identifique con su realidad profesional 
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administración 

docente. 

docente. administración 

docente. 

y administración 

docente.   

administración 

docente.  

misma práctica con 

mis estudiantes.  

P4) Tengo idea de 

que es importante  
manejar   cierta 

terminología, 

conceptos y 

herramientas propias 

de internet y  de la 

WEB 2.0, pero no veo 

necesario hacerlo o 

me da cierto temor.  

Estoy tratando de 

aprender a manejar 
cierta terminología, 

conceptos y 

herramientas propias 

de Internet, WEB 2.0, 

aunque a veces  me 

falta confianza para 

entenderlos. 

 

 

Comienzo a entender 

el manejo de la 
terminología, los 

conceptos, y las 

herramientas de 

internet, la WEB 2.0 

para desarrollar otras 

competencias según 

mis necesidades y de 

los estudiantes. 

Me estoy 

familiarizando cada 
día más  con el 

manejo de los 

términos, los 

conceptos, las 

herramientas de 

Internet, la WEB 2.0 

para atender 

necesidades 

profesionales. 

Puedo manejar  la 

terminología, los 
conceptos  y las 

herramientas propias 

de Internet, de la 

WEB 2.0 para 

desarrollar otras 

competencias  según 

mis necesidades, de 

mis estudiantes y de 

la institución. 

Manejo la 

terminología, los 
conceptos y las 

herramientas propias 

de Internet, Web 2.0, 

etc. que me permiten 

desarrollar otras 

competencias, según 

sean mis necesidades, 

las de mis estudiantes  

y las de mi institución  

P5) Reconozco que es 

importante 

seleccionar y utilizar 
herramientas básicas 

de la WEB 2.0, pero 

no considero 

importante utilizarlas 

o no tengo confianza 

para hacerlo. 

Estoy aprendiendo a 

utilizar herramientas 

básicas de la WEB 
2.0, pero a veces se 

me hace difícil o me 

siento con falta de 

confianza. 

Estoy entendiendo en 

qué áreas se pueden 

utilizar las 
herramientas WEB 

2.0 y de qué maneras 

puedo aplicarlas  en 

mis actividades 

educativas. 

Estoy ganando 

familiaridad en la 

selección y utilización 
de herramientas 

básicas de la WEB 

2.0, estoy 

proyectando sus 

aplicaciones 

educativas.  

Poseo habilidades 

para la selección y 

utilización de 
herramientas básicas 

de la WEB 2.0 para 

complementar la 

formación de los 

estudiantes, crear 

comunidades y redes 

virtuales. 

Desarrollo 

habilidades para la 

selección y utilización 
de herramientas WEB 

2.0 para  

complementar la 

formación de los 

estudiantes, la 

creación de 

comunidades y redes 

virtuales  

P6) Profesionalmente 

soy consciente de la 

necesidad de diseñar 

ambientes virtuales de 

aprendizaje  para 
complementar la 

formación de los 

estudiantes, pero no 

se como hacerlo.  

Me estoy preparando 

para aprender a 

diseñar ambientes 

virtuales de 

aprendizaje que 
complementen la 

formación de los 

estudiantes, aunque 

me cuesta trabajo 

hacerlo. 

Estoy entendiendo 

que es importante 

diseñar ambientes  

virtuales de 

aprendizajes para 
complementar la 

formación de los 

estudiantes. Ya he 

pensado en qué 

actividades hacerlo.  

Realizo diseños 

sencillos de 

ambientes virtuales de 

aprendizaje que me 

permiten 
complementar la 

formación de los 

estudiantes. 

Poseo la capacidad 

para diseñar 

ambientes virtuales de 

aprendizaje que 

permitan 
complementar la 

formación de los 

estudiantes y 

constituir 

comunidades o redes 

de aprendizaje. 

Diseño ambientes 

virtuales de 

aprendizaje para  

complementar  la 

formación de los 
estudiantes, la 

constitución de 

comunidades y/o 

redes de aprendizaje 

P7) Sé que existen 

diversas herramientas 

para el diseño y 

desarrollo de 

Estoy tratando de 

aprender el manejo de 

ciertas herramientas 

de diseño y desarrollo 

Comienzo a manejar 

algunas herramientas 

para diseñar y 

desarrollar contenidos 

Me siento con 

confianza para 

manejar  las diversas 

herramientas  que 

Puedo manejar 

diversas herramientas 

para diseñar  y 

desarrollar contenidos 

Manejo con habilidad 
diversas herramientas 

que permiten el diseño 
de contenidos digitales 



 

141 

 

contenidos digitales, 

pero no tengo 

necesidad de 

manejarlas o me falta 

interés para hacerlo. 

de contenidos 

digitales, aunque me 

falta confianza para 

hacerlo.  

digitales. Estoy 

analizando en que 

tipo de tareas  me 

pueden ser útiles. 

permiten el diseño y 

desarrollo de 

contenidos digitales. 

Empiezo a usarlas en 

el aula de clases. 

digitales y tengo  

habilidades o criterios 

para la selección de 

las mismas. Las 

utilizo en el aula de 

clases. 

y desarrollo 

habilidades o criterios 
de selección de las 

mismas, de acuerdo al 
contexto educativo 

institucional  

P8) Como docente sé 

que es importante 

diseñar contenidos 

digitales como  apoyo 

educativo, pero no me 

siento preparado para 
hacerlo o tengo  poco 

interesado en hacerlo. 

Estoy tomando cursos 

para el diseño de 

contendidos digitales 

de apoyo docente, 

mediante el uso 

adecuado de 
herramientas 

tecnológicas 

dispuestas para ello. 

Diseño contenidos 

digitales muy simples 

o  sencillos para 

apoyo educativo, 

mediante el uso de 

herramientas 
tecnológicas 

pertinentes para ello 

Estoy mejorando 

poco a poco  en el 

diseño de contenidos 

digitales que apoyen 

mi labor docente, 

mediante el uso de 
herramientas 

tecnológicas.  Los 

publicaré en la  

medida en que tengan 

mejor calidad.  

Diseño y publico 

contenidos digitales 

que apoyan mi labor 

docente, mediante el 

uso adecuado de 

herramientas 
tecnológicas 

pertinentes para ello 

Diseño y publico 

contenidos digitales 

mediante el uso 

adecuado de 

herramientas 

tecnológicas 
dispuestas para ello. 

Presento mis 

producciones a mis 

colegas, en foros y 

eventos académicos 
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P9) Sé que puedo 

utilizar las TIC para 

participar en  

procesos de desarrollo 

personal y/o 

profesional docente, 

pero no me interesa o 
me da temor  hacerlo.  

Conozco  propuestas 

para participar en 

procesos de desarrollo 

personal y/o  

profesional docente  

usando TIC, pero me 

falta confianza para 
implementarlas.  

Empiezo a participar 

en algunos  procesos 

informales (por 

ejemplo cursos 

cortos)  de desarrollo 

personal y/o 

profesional docente  
utilizando TIC 

Participo en  procesos 

informales (por 

ejemplo cursos on 

line)  de desarrollo 

personal  y/o  

profesional docente  

de mi área utilizando 
TIC  

Participo en procesos 

formales e informales 

de desarrollo 

profesional docente  

en mi área y/o 

disciplina utilizando 

TIC 

Participo 

continuamente  en 

procesos formales e 

informales de 

desarrollo profesional 

docente  en mi área 

y/o disciplina 
utilizando TIC  

P10) Tengo entendido 

que puedo emplear las 

TIC para resolver 

problemas propios de 

mi área y/o disciplina 

y que esto me ayuda a 

mi cualificación 

personal, pero no me 

ha interesado 

apoyarme con esto.  

Estoy aprendiendo a 

emplear las  TIC para 

poder resolver 

problemas propios de 

mi área y/o disciplina. 

Pero me falta 

confianza y/o 

seguridad.   

Estoy empezando a 

emplear  el potencial 

que me ofrece las TIC 

para resolver algunos 

problemas propios de 

mi área y/o disciplina, 

lo que me va a ayudar 

con mi cualificación 

personal. 

Me siento con cierta 

confianza utilizando  

las TIC para resolver 

algunas problemáticas 

propias de mi  área  

y/o disciplinas, lo que 

me aporta a mi 

cualificación 

personal. 

Considero que puedo 

emplear  las TIC para 

resolver   problemas 

propios de mi  área 

y/o disciplina, 

aportando a mi 

cualificación personal 

Empleo con mucha 

propiedad  las TIC 

para resolver 

problemas propios de 

mi  área y/o 

disciplina, aportando 

a mi cualificación 

personal. 

P11) Sé que es 

importante evaluar  

con criterios 
pedagógicos, 

Me estoy preparando 

para evaluar  con 

criterios pedagógicos, 
tecnológicos, éticos y 

Estoy dando los 

primeros pasos para 

evaluar  con criterios 
pedagógicos, 

Tengo cierta 

confianza para 

evaluar con criterios 
pedagógicos, 

Evalúo con criterios 

pedagógicos, 

tecnológicos, éticos y 
estéticos las 

Evalúo con criterios 

pedagógicos, 

tecnológicos, éticos y 
estéticos predefinidos, 
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A 

 

S 

 

tecnológicos, éticos y 

estéticos las 

posibilidades de uso 

educativo que me 

ofrecen las TIC, pero 

no sé cómo hacerlo o 

no me muestro 

interesado en esto. 

estéticos las 

posibilidades de uso 

educativo que me 

ofrecen las TIC. Pero 

aún me falta dominio 

para entender  este 

proceso. 

tecnológicos, éticos y 

estéticos las 

posibilidades de uso 

educativo que me 

ofrecen las TIC 

tecnológicos, éticos y 

estéticos las 

posibilidades de uso 

educativo que me 

ofrecen las TIC en las 

prácticas pedagógicas 

posibilidades de uso 

educativo que me 

ofrecen las TIC en la 

prácticas pedagógicas 

las posibilidades de 

uso educativo que me 

ofrecen las TIC para 

apoyar el PMI y el 

PEI.  

P12) Por falta de 

interés, 

conocimientos o 

habilidades no estoy 
en capacidad de 

aplicar estrategias y/o 

metodologías para la 

apropiación de las 

TIC en el aula de 

clases. 

Estoy formándome 

para conocer 

estrategias y 

metodologías para la 
apropiación de las 

TIC en el aula de 

clases. Aunque me 

falta confianza para 

usar estas tecnologías. 

Comienzo a entender 

estrategias y/o 

metodologías que 

contribuyan a la 
apropiación de las 

TIC en el aula de 

clases y el desarrollo 

de competencias en 

los estudiantes. 

Estoy ganando 

confianza para aplicar 

estrategias y/o 

metodologías  que 
contribuyan a la 

apropiación de las 

TIC en el aula de 

clases y el desarrollo 

de competencias en 

los estudiantes. 

Aplico estrategias y/o 

metodologías que 

otros han elaborado, 

que aporten a la 
apropiación de TIC en 

el aula y al desarrollo 

de competencias en 

los estudiantes para el 

aprendizaje de las 

áreas y/o disciplinas 

Propongo y aplico 

nuevas estrategias y/o 

metodologías que 

aporten a la 
apropiación de TIC en 

el aula y al desarrollo 

de competencias en 

los estudiantes para el 

aprendizaje de las 

áreas y/o disciplinas  

P13) Sé que debería  

emplear las TIC con 

mis estudiantes para 

atender sus 

necesidades de 

aprendizaje y resolver 
problemas propios de 

las áreas y/o 

disciplinas, pero no 

estoy formado para 

hacerlo.  

Estoy aprendiendo a 

emplear las  TIC con 

mis estudiantes para 

atender sus 

necesidades de 

aprendizaje y resolver 
problemas propios de 

las áreas y/o 

disciplinas 

Estoy empezando a 

emplear  el potencial 

que me ofrece las TIC 

con mis estudiantes 

para atender sus 

necesidades de 
aprendizaje y resolver 

problemas propios de 

las áreas y/o 

disciplinas 

Me siento con cierta 

confianza utilizando  

algunas TIC con mis 

estudiantes para 

atender sus 

necesidades de 
aprendizaje y resolver 

problemas propios de 

las áreas y/o 

disciplinas 

Me siento con 

capacidad para  

emplear las TIC  con 

mis estudiantes para 

atender sus 

necesidades de 
aprendizaje y resolver 

problemas propios de 

las áreas y/o 

disciplinas 

Empleo con mucha 

habilidad las TIC con 

mis estudiantes para 

atender sus 

necesidades de 

aprendizaje y resolver 
problemas propios de 

las áreas y/o 

disciplinas  

P14) Comprendo que 

podría usar métodos e 

instrumentos de 

evaluación (formativa 

y sumativa) 

soportados en TIC 

para valorar los 

desempeños de mis 
estudiantes, pero no 

lo hago y/o no estoy 

Me estoy capacitando 

para usar métodos e 

instrumentos de 

evaluación (formativa 

y sumativa) 

soportados en TIC 

para valorar los 

desempeños de mis 
estudiantes. Esto 

puede no ser sencillo, 

Estoy empezando a 

usar métodos e 

instrumentos de 

evaluación (formativa 

y sumativa) muy 

básicos, soportados 

en TIC para valorar 

los desempeños de 
mis estudiantes 

Estoy ganando 

confianza para usar 

métodos e 

instrumentos de 

evaluación (formativa 

y sumativa) muy 

básicos, soportados 

en TIC para valorar 
los desempeños de 

mis estudiantes. 

Utilizo métodos e 

instrumentos de 

evaluación (formativa 

y sumativa) 

soportados en TIC 

para valorar los 

desempeños de mis 

estudiantes  
 

Utilizo métodos e 

instrumentos de 

evaluación (formativa 

y sumativa) 

soportados en TIC 

para valorar los 

desempeños de mis 

estudiantes. Además 
lidero este proceso en 

mi área y/o 
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preparado para 

hacerlo. 

pero lo estoy 

intentando. 

institución. 

 

P15) Sé que puedo 

implementar 

estrategias de uso de 

las TIC en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje, pero no 

necesito hacerlo o no 

me muestro 

interesado. 

Estoy tratando de 

aprender a 

implementar 

estrategias de uso de 

las TIC en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje, pero aún 

me faltan muchas 

cosas por entender. 

Comienzo a 

implementar  

estrategias puntuales 

de uso de las TIC en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Tengo cierta 

confianza para 

implementar 

estrategias de uso de 

TIC el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje.  

Implemento 

estrategias informales 

de uso de TIC en el 

proceso enseñanza y 

aprendizaje acordes 

con el Plan de 

asignatura, de área, el 

PMI   y en el PEI 

Implemento estrategias 
de uso de TIC 

previamente planeadas 
en el proceso 

enseñanza y 

aprendizaje acordes 
con los criterios de 

calidad definidos en el 
plan de asignatura, de 

área, el PMI y el PEI.  

P16) Sé que puedo 
implementar 

estrategias de 

seguimiento y gestión 

definidas para el 

fortalecimiento 

institucional mediante 

el uso de TIC, pero no 

necesito hacerlo o no 

me muestro 

interesado. 

Estoy tratando de 
aprender a 

implementar 

estrategias de 

seguimiento y gestión 

definidas para el 

fortalecimiento 

institucional mediante 

el uso de TIC, pero 

aún me faltan muchas 

cosas por 

comprender. 

 
 

Comienzo a 
implementar  

estrategias puntuales 

de seguimiento y 

gestión definidas para 

el fortalecimiento 

institucional mediante 

el uso de TIC 

Tengo cierta 
confianza para 

implementar  algunas 

estrategias de 

seguimiento y gestión 

definidas para el 

fortalecimiento 

institucional mediante 

el uso de TIC 

Implemento  algunas 
estrategias de 

seguimiento y gestión 

definidas para el 

fortalecimiento 

institucional mediante 

el uso de TIC 

Implemento con 
propiedad estrategias 

de seguimiento y 

gestión definidas para 

el fortalecimiento 

institucional mediante 

el uso de TIC  

P17) Sé que es 

importante evaluar  

los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias que hacen 

uso educativo de TIC 

en la institución 

educativa, pero no sé 

cómo hacerlo o no me 

muestro interesado. 

Me estoy preparando 

para evaluar  los 

resultados obtenidos 

con la 

implementación de 

estrategias que hacen 

uso educativo de TIC 

en la institución 

educativa. Pero aún 

me falta dominio de 

este proceso. 
 

 

Estoy dando los 

primeros pasos para 

evaluar  los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias que hacen 

uso educativo de TIC 

en la institución 

educativa 

Tengo cierta 

confianza para 

evaluar los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias que hacen 

uso educativo de TIC 

en la institución 

educativa. 

Evalúo los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias que hacen 

uso educativo de TIC 

en la institución 

educativa. 

Evalúo los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias que hacen 

uso educativo de TIC,  

promuevo una cultura 

de seguimiento, 

retroalimentación y 

mejoramiento 

permanente  
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P18) Aunque sé que 

es importante 

identificar, diseñar 

y/o elaborar 

contenidos, recursos y 

proyectos que hacen 

uso educativo de las 

TIC, no estoy 

preparado o 

capacitado para 

hacerlo 

Me estoy formando 

para identificar, 

diseñar y/o elaborar 

contenidos, recursos y 

proyectos que hacen 

uso educativo de las 

TIC. Pero aún me 

falta mucho 

conocimiento y 

dominio de esto. 

Comienzo a 

identificar,  diseñar 

y/o elaborar 

contenidos, recursos y 

proyectos  muy 

sencillos para hacer 

uso educativo de las 

TIC.  

Me siento con cierta 

seguridad para 

identificar,  diseñar 

y/o elaborar 

contenidos, recursos y 

proyectos  muy 

sencillos para hacer 

uso educativo de las 

TIC. 

Identifico, diseño y/o 

elaboro contenidos, 

recursos y proyectos 

que hacen un uso 

educativo de TIC para 

implementar en la 

institución y aportar 

al proceso de la 

calidad educativa. 

Tengo competencias 

muy desarrolladas 

para identificar, 

diseñar y/o elaborar 

contenidos, recursos y 

proyectos que hacen 

un uso educativo de 

TIC para implementar 

en la institución y 

aportar al proceso de 

la calidad educativa. 
Además, preparo a 

otros colegas en este 

mismo campo. 

 P19) Tengo idea de 

que puedo 

intercambiar 

información usando 

las TIC para apropiar 

conocimientos que 

me permitan 

solucionar problemas 

de mi quehacer 
docente y desarrollar 

competencias en los 

estudiantes, pero  no 

lo hago o no me 

interesa hacerlo. 

 

Actualmente estoy 

tratando de aprender a 

intercambiar 

información usando 

las TIC para 

apropiarme de 

conocimientos que 

me permitan 

solucionar problemas 
de mi quehacer 

docente, pero me falta 

confianza para 

hacerlo.  

Estoy comenzando a 

entender el proceso de 

intercambiar 

información usando 

las TIC para 

apropiarme de 

conocimientos que 

me permitan 

solucionar problemas 
de mi quehacer 

docente, ya tengo idea 

en que tareas 

específicas puede 

serme útil. 

Cada día estoy 

ganando confianza 

para  intercambiar 

información usando 

las TIC para 

apropiarme de 

conocimientos que 

me permitan 

solucionar problemas 
de mi quehacer 

docente. 

Manejo herramientas 

tecnológicas para el 

Intercambio 

información 

utilizando TIC para 

apropiar 

conocimientos que 

me permitan 

solucionar problemas 
de mi quehacer 

docente. 

Intercambio 

información 

utilizando TIC para 

apropiar 

conocimientos que 

me permitan 

solucionar problemas 

de mi quehacer 

docente y desarrollar 
competencias en los 

estudiantes en las 

áreas básicas y/o 

disciplinas  

C 

 

O 

 

M 

 

U 
 

N 

 

P20) Tengo 

conciencia de que es 

importante desarrollar 

y ejercitar habilidades 

de participación en 

proyectos, redes y 

comunidades virtuales 
que puedan apoyar mi 

quehacer docente, 

pero no me interesa 

Estoy capacitándome 

para desarrollar y  

ejercitar habilidades 

de participación en 

proyectos, redes y 

comunidades virtuales 

que puedan apoyar mi 
quehacer docente, 

pero me falta conocer 

mucho de esto para 

Estoy dando los 

primeros pasos para  

desarrollar y  ejercitar 

habilidades de 

participación en 

proyectos, redes y 

comunidades virtuales 
que puedan apoyar mi 

quehacer docente. 

Ya tengo más 

familiaridad para  

desarrollar y  ejercitar 

habilidades de 

participación en 

proyectos, redes y 

comunidades virtuales 
que puedan apoyar mi 

quehacer docente. 

Tengo manejo de 

herramientas para  

desarrollar y  ejercitar 

habilidades de 

participación en 

proyectos, redes y 

comunidades virtuales 
que puedan apoyar mi 

quehacer docente 

Desarrollo y ejercito 

habilidades de 

participación en 

proyectos, redes y 

comunidades virtuales 

para generar 

conocimientos 
relevantes y 

contextualizados que 

apoyen mi quehacer 
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C 

 

O 

 
L 

 

A 

 

B 

 

O 

 

A 
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y/o me interesa muy 

poco hacerlo. 

aplicarlo.  docente y el 

desarrollo de 

competencias en los 

estudiantes en las 

áreas básicas y/o 

disciplinas 

P21) Sé que es 

conveniente crear  

bancos de 

experiencias, bancos 

de proyectos o 

investigaciones en el 
uso de TIC, pero no 

estoy capacitado  o no 

me interesa hacerlo. 

Actualmente estoy 

tratando de aprender a 

crear bancos de 

experiencias, bancos 

de proyectos o 

investigaciones en el 
uso de TIC, pero me 

cuesta trabajo hacerlo, 

aún me falta 

confianza. 

Comienzo a entender 

la forma para crear  

bancos de 

experiencias, bancos 

de proyectos o 

investigaciones en el 
uso de TIC. Ya tengo 

idea en qué aspectos 

esto puede serme útil. 

Estoy ganado 

confianza para crear   

bancos de 

experiencias, bancos 

de proyectos o 

investigaciones en el 
uso de TIC, me siento 

con más seguridad 

para hacerlo. 

Utilizo herramientas 

para promover la 

creación de bancos 

con experiencias, 

bancos de proyectos 

en el uso educativo de 
medios y TIC que 

aporten al proceso de 

calidad educativa. 

Promuevo y/o lidero 

la creación de bancos 

de experiencias, 

bancos de proyectos o 

investigaciones en el 

uso educativo de 
medios y TIC que 

aporten al proceso de 

la calidad educativa  

 

P22) Tengo idea de 

que es importante 

identificar y divulgar 

experiencias de uso y 

apropiación de las 

TIC en educación, 

pero no estoy 

preparado o no me 
interesa hacerlo. 

Me estoy formando 

para identificar y 

divulgar mis 

experiencias de uso y 

apropiación de las 

TIC en educación, 

pero me falta más 

conocimiento y 
confianza para 

hacerlo. 

Estoy dando los 

primeros pasos para 

para identificar y 

divulgar mis 

experiencias de uso y 

apropiación de las 

TIC en educación, 

para mostrar las 
innovaciones que  

estoy haciendo. 

Tengo mayor 

familiaridad para 

identificar mis 

experiencias de uso y 

apropiación de TIC en 

la educación, para 

mostrar las 

innovaciones que  
estoy haciendo. 

Conozco de medios 

tecnológicos para 

identificar y divulgar 

mis experiencias de 

uso y apropiación de 

TIC en educación, 

para visibilizar mis  

esfuerzos y procesos 
innovadores a la 

educación. 

Identifico y divulgo 

mis experiencias de 

uso y apropiación de 

TIC en educación, 

para visibilizar los 

esfuerzos y procesos 

innovadores que 

aportan cambios 
transformadores a la 

educación.  

P23) Sé que es 

importante 

sistematizar y hacer 

seguimiento a las 

experiencias 

significativas de uso y 

apropiación de TIC, 

pero no tengo 

ninguna. 

Estoy capacitándome 

para sistematizar y 

hacer seguimiento a 

las experiencias 

significativas de uso y 

apropiación de TIC. 

Aunque ya comencé, 

me falta aprender mas 

para hacerlo 

adecuadamente. 

Estoy dando los 

primeros pasos para  

sistematizar y hacer 

seguimiento a las 

experiencias 

significativas de uso y 

apropiación de TIC. 

Estoy ganado 

confianza para 

sistematizar y hacer 

seguimiento a las 

experiencias 

significativas de uso y 

apropiación de TIC. 

Sistematizo y hago 

seguimiento a las 

experiencias 

significativas de uso y 

apropiación de TIC 

que se desarrollan con 

los estudiantes  

 

Sistematizo y hago 

seguimiento a las 

experiencias 

significativas de uso y 

apropiación de TIC 

que se desarrollan con 

los estudiantes, para 

presentarlas en foros, 

expociencias entre 

otros. 
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P24) Tengo conciencia 

de lo importante que es 
utilizar 

comunicaciones 
efectivas y afectivas 

que aporten a los 
procesos de 

convivencia y 
mejoramiento social, 

pero muy poco lo hago 
o no me interesa 

hacerlo. 

Actualmente estoy 

tratando de aprender a 
utilizar 

comunicaciones 
efectivas y afectivas 

que aporten a los 
procesos de 

convivencia y 
mejoramiento social. 

Empiezo a hacer 

aplicaciones muy 
sencillas para  utilizar 

comunicaciones 
efectivas y afectivas 

que aporten a los 
procesos de 

convivencia y 
mejoramiento social. 

Ya tengo más 

familiaridad para  
utilizar 

comunicaciones 
efectivas y afectivas 

que aporten a los 
procesos de 

convivencia y 
mejoramiento social  

Utilizo herramientas 

TIC que me permiten 
realizar 

comunicaciones 
efectivas y afectivas 

que aporten a los 
procesos  de 

convivencia y 
mejoramiento social en 

la institución educativa 

Promuevo utilizando 

TIC comunicaciones 
efectivas y afectivas 

que aporten a los 
procesos  de 

convivencia y 
mejoramiento social en 

la institución educativa 
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P25) Entiendo que las 

TIC posibilitan la 

participación en 
procesos 

democráticos, pero no 

aprovecho este tipo de 

espacios o me da 

temor hacerlo 

Estoy aprendiendo a  

identificar las 

posibilidades que 
brindan las TIC para 

potenciar procesos de 

participación 

democrática de los 

ciudadanos. 

Comienzo a   utilizar 

las  posibilidades que 

brindan las TIC para 
potenciar procesos de 

participación 

democrática como 

ciudadano 

Muestro confianza 

ante las diferentes  

posibilidades que me 
brindan las TIC para 

potenciar procesos de 

participación 

democrática como 

ciudadano y como 

docente. 

Promuevo  entre los  

estudiantes la 

participación libre y 
democrática que nos 

posibilitan las TIC en 

los diferentes 

espacios de expresión 

ciudadana. 

Comprendo las 

posibilidades de las 

TIC para potenciar 
procesos de 

participación 

democrática y el 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas con  los 

estudiantes. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

P26) Sé que hay 

riesgos al publicar y 

compartir distintos 
tipos de información 

en internet, pero no 

esto me preocupa ya 

que no uso este medio 

Estoy identificando 

algunas medidas que 

debo tener en cuenta  
sobre  los riesgos que 

puedo tener al 

publicar y compartir 

información a través 

de internet 

Aplico medidas 

básicas para prevenir 

riesgos al publicar y 
compartir distintos 

tipos de información a 

través de internet. 

Identifico los riesgos 

de publicar y 

compartir distintos 
tipos de información a 

través de Internet. 

Aconseja  a los 

estudiantes y colegas 

sobre los riesgos de 
publicar información 

personal o de otros a 

través de internet. 

Promueve entre los 

estudiantes y colegas 

medidas a tener en 
cuenta al  publicar y 

compartir 

información personal 

o profesional en 

internet  y de los 

riesgos potenciales 

que puede traer. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

P27) Sé que al usar 

las TIC hay que tener 

en cuenta 

Me he informado que 

para utilizar las TIC 

hay que tener en 

Cuando utilizo las 

TIC tengo en cuenta 

algunas 

Utilizo las TIC 

teniendo en cuenta 

recomendaciones 

Incentivo a los 

estudiantes para 

reconocer 

Promuevo   

procedimientos para 

la prevención y el 
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recomendaciones 

básicas de salud, pero  

no me preocupa ya 

que no las utilizo.  

cuenta 

recomendaciones 

básicas de salud. 

recomendaciones 

básicas para el 

cuidado de la salud  

física y mental. 

básicas para el 

cuidado de la salud  

física y mental. 

recomendaciones 

básicas para el 

cuidado de la salud 

física y mental al 

utilizar las TIC. 

cuidado de la salud de 

los estudiantes y del 

ambiente educativo al 

trabajar con TIC. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

P28) Aunque sé que 

existen normas de 

propiedad intelectual 

y licenciamiento 

respecto a la 

información, no las 
tengo en cuanta o no 

las utilizo. 

Estoy aprendiendo 

sobre las normas 

básicas de propiedad 

intelectual y 

licenciamiento 

respecto a la 
información para 

usarlas en mi vida 

personal. 

Tengo en cuanta las 

normas básicas  de 

propiedad intelectual 

y licenciamiento 

respecto a la 

información para 
usarla en la vida 

cotidiana 

Aplico las normas de 

propiedad intelectual 

y licenciamiento 

existentes, referentes 

al uso de información 

ajena y propia en 
actividades personales 

y profesionales  

Instruyo a los 

estudiantes sobre las 

normas de propiedad 

intelectual y licencias 

referentes al uso de 

información que 
pueda ser útil para 

ellos en sus trabajos 

escolares. 

Implementa y 

promueve normas de 

propiedad intelectual 

y de licenciamiento 

en el manejo  ético y 

legal  de la 
información que 

propicien conductas 

respetuosas en los 

trabajos académicos 

de los estudiantes. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

P29) Aunque me 

comunico de manera 

respetuosa con los 

demás, no pongo esto 

en práctica en la 
virtualidad ya que  no 

hago uso de ella. 

Comienzo a entender 

lo importante que es 

comunicarse 

respetuosamente con 

los demás en la 
virtualidad, a pesar de 

que no sepan quién 

soy.  

Cuando me comunico 

con los demás en el 

ciberespacio, soy 

respetuoso cuando me 

conocen, pero algunas 
veces no, en especial 

cuando interactúo 

anónimamente. 

En los espacios 

virtuales de 

interacción personal y 

profesional suelo ser 

respetuoso con los 
demás.  

Mantengo 

comunicación 

respetuosa en la 

virtualidad con los 

demás a pesar de las 
diferencias que pueda 

tener con otros 

colegas y personas. 

Me apropio y fomento  

normas de buena 

educación  para 

interactuar en la 

virtualidad  
(netiqueta) con mis  

colegas docentes, 

amigos, estudiantes, y 

demás personas. 

(Programa Enlaces, 

2011) 

 

Muy agradecido por suministrar tan  valiosa información.  Recuerde revisar toda la encuesta para verificar que respondió cada 

pregunta.                                                              
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Apéndice 2. Consentimiento informado para docentes participantes (adaptado de 

Valenzuela, 2008) 

Profesor: 

Cristobal Zurita Diaz. 

Por medio de la presente, quiero invitarlo a participar en un estudio de 

investigación denominado: Nivel de apropiación de las competencias en las TIC para el 

desarrollo  profesional de los docentes en  la Institución Educativa San José.  El 

propósito de este estudio es determinar en cuáles son los niveles actuales de apropiación 

personal y profesional de competencias en las TIC que han alcanzado a desarrollar los 

docentes de esta institución mediante las distintas capacitaciones institucionales que han 

tomado, los cursos que de manera autónoma han realizado o las distintas 

especializaciones que en informática educativa han hecho. 

Conocer estos niveles de apropiación de competencias en las TIC permitirá 

diagnosticar fortalezas y debilidades que tiene el personal docente para integrar las TIC 

en la gestión institucional, todo ello con el fin de tener evidencias sistematizadas para 

detectar demandas en materia de formación docente que deben ser atendidas por la 

institución educativa y el gobierno municipal o nacional. 

Toda información que usted provea, será estrictamente confidencial. Si los 

resultados en este estudio son publicados, los informes contendrán información 

únicamente información global del conjunto de personas participantes.  

Su autorización para participar en este estudio es totalmente voluntaria, solo tendrá 

fines académicos  y de ninguna manera tendrá efectos disciplinarios o administrativos 
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que puedan afectar su estabilidad laboral, por lo que agradezco su sinceridad en la 

información que suministre. Si ud da su autorización  en este momento, pero más tarde 

desea revocar el permiso, lo podrá hacer así lo desee sin que exista problema alguno. 

Si ud tiene una pregunta, por favor hágala. Si ud tiene alguna pregunta que pueda 

hacer más tarde, yo la responderé gustosamente. En este caso podrá  solicitarla al correo 

electrónico: profejoseista@hotmail.com o al celular 312 620 2275. 

Si ud acepta participar en este estudio, por favor anote su nombre, firma y fecha en 

la parte inferior de la carta, como una forma de manifestar su consentimiento a lo aquí 

estipulado. Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en cualquier momento 

que lo desee, aún cuando haya firmado esta carta. 

 

____________________            ________________________     ___________ 

Nombre del participante           firma del participante                    fecha 

  

mailto:profejoseista@hotmail.com
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Apéndice 3. Consentimiento informado de directivos institucionales. 

           Montería, enero  12  del 2012 

A quien corresponda: Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Presente. 

Por medio de la presente en calidad de rector en propiedad de la Institución 

Educativa San José de la ciudad de Montería, del departamento de Córdoba (Colombia), 

me permito autorizar al licenciado Elvis Marleguis Espitia Milanés para que desarrolle 

las actividades pedagógicas  del proyecto de investigación correspondiente a la pregunta:  

¿Cuál es la  etapa de apropiación personal y profesional de competencias   TIC que han 

desarrollado en su formación profesional  los docentes de la Institución Educativa San 

José mediante  los cursos de capacitación y las especializaciones en informática 

educativa que han  realizado?  

Así mismo respaldaremos  con los diferentes recursos con los que contamos en 

nuestra institución para el desarrollo de esta propuesta. Apoyamos estas actividades ya 

que consideramos importante la sistematización de experiencias pedagógicas 

innovadoras, así mismo como el hecho de que los resultados de este trabajo investigativo 

puede fortalecer los componentes pedagógicos y académicos de nuestra institución.  Sin 

otro particular. 

Cordialmente.     

Rafael Regino 
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Apéndice 4. Esquema de entrevista al equipo directivo (coordinadores  y  rector de 

la institución educativa San José). 

Pregunta No 1. Entre la  apropiación personal y la apropiación  profesional de las 

competencias en TIC, ¿cuál  presenta mayor desarrollo en  los docentes de la institución 

educativa San José? 

Pregunta No 2. ¿existe algún grupo, aunque sea pequeño, de docentes que se esté 

integrando las TIC en sus prácticas educativas? 

Pregunta 3 ¿Entre las competencias técnico-tecnológicas, pedagógicas, 

colaborativas y éticas que son conexas a las TIC, cuál es la que evidencian los docentes 

tener más desarrollado?. 

Pregunta 4. En la Institución educativa hay 17 docentes que están o han realizado 

estudios de postgrado en informática educativa e igualmente hay 25 docentes (el 

56,82%) que han o están tomando cursos de capacitación, por iniciativa personal o 

institucional en TIC. ¿Evidencian estos docentes poner en acción sus competencias en 

TIC en sus prácticas pedagógicas?. 

Pregunta 5. Dentro de la institución educativa: ¿existen lineamientos instituidos en 

el proyecto educativo institucional para integrar las TIC en la institución educativa?. 

Pregunta No 6. Dentro de la institución educativa: ¿existe una cultura 

organizacional para poner la infraestructura tecnológica, los contenidos educativos, la 

organización y la capacitación docente al servicio de la integración de las TIC en el 

trabajo de aula?. 
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Apéndice 5. Resultado de la entrevista al equipo directivo (coordinadores  y  rector 

de la institución educativa San José). 

El equipo directivo docente de la Institución Educativa San José está compuesto 

por: el rector Rafael Regino Espinosa, el coordinador académico Julio Tuiran y el 

coordinador de convivencia José Díaz. La coordinadora Marta Molina por motivos 

ajenos a su voluntad no pudo estar presente en la misma 

Entrevistador: Marzo 23 del 2012, lugar Montería, Colombia, Institución 

Educativa San José. Estoy en estos momentos con el equipo directivo docente 

compuesto por el señor rector Rafael Regino, el coordinador académico Julio Tuiran y el 

coordinador de convivencia José Díaz. Esta entrevista de tipo académico es parte del 

estudio “etapas de apropiación personal y profesional de las competencias en TIC de los 

docentes de la institución educativa San José”, están formuladas seis preguntas y la 

primera de ellas dice así: 

Pregunta No 1. Entre la  apropiación personal y la apropiación  profesional de las 

competencias en TIC, ¿cuál  presenta mayor desarrollo en  los docentes de la institución 

educativa San José? 

Equipo directivo (José Díaz): bueno profesor…teniendo en cuenta el conocimiento 

acerca de los estudios que han realizado los docentes y su actividad…centrando la 

actividad que ellos realizan en la institución, me he dado…puedo decir que se 

encuentran en una etapa de apropiación personal porque al mirar que ellos utilizan 

las…el internet o para buscar información que les sirva para…para fundamentar sus 
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clases, muchas veces utilizan el internet para ampliar esa información, para utilizarla en 

sus clases, pero no…no utilizan ya las tecnologías en si, como por ejemplo, la institución 

contamos con un tablero digital, contamos con un video beam que son herramientas de 

mucha utilidad, que podrían ellos utilizar en su labor, en sus clases, pero entonces no las 

utilizan…ee…evidenciamos eso, esa seria como una falencia que tendríamos 

verdad…si…contando con un personal, con una alta capacitación, con mucha 

capacitación en la parte de informática…eh…sería el momento, en estos momentos 

debieran estar con mucha propiedad estas, estos, estas herramientas tecnológicas. 

Entrevistador: ¿Alguno de ustedes complementa la información  que me da el 

docente José en esta entrevista? 

Equipo directivo ( Rafael Regino): si…este…bueno con base en lo que dice el 

profesor José Díaz, coordinador de una de las jornadas que ofrece la institución y me 

ubico como rector de la institución conocedor de los diferentes perfiles y conocedor de 

la idoneidad que tiene cada uno de los docentes en la institución…y lógicamente 

mirando en el transcurso del tiempo la…los perfiles de cada uno y más específicamente 

cuando… el coordinador académico me pasa lo que es las asignaciones académicas, que 

son unas exigencias de la secretaría de educación sobre los perfiles para uno asignarle lo 

que son las asignaciones académicas a cada uno de los docentes, me di cuenta de que 

hay un porcentaje de docentes que de una u otra forma tienen estudios sobre informática, 

tienen estudios sobre especializaciones en informática y otros algunas capacitaciones y 

algunos cursos sobre esta área. Pero las apropiaciones que hacen cada uno de ellos es 

con base a las herramientas que puede ofrecer la institución…actualmente nosotros 
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tenemos unas herramientas tipo institucional como una sala de informática…con internet 

banda ancha, tenemos como lo dijo el profe anteriormente, tenemos…tenemos unos 

equipos de audiovisuales como son video beam, como son el tablero digital, etc. Pero 

muy difícilmente observo de que los profesores hacen uso de estas tecnologías o de estas 

herramientas…donde el mismo Ministerio de Educación está exigiendo…sobre el 

estudio y sobre las proyecciones de las diferentes áreas del conocimiento que debe 

hacerse a través de los diferentes medios audiovisuales, pero estamos quedados allí, no 

sé hasta donde sea esto de que haya más motivaciones o algo por el estilo, pero estamos 

en pro de que se maneje y de se utilicen de acorde  a las necesidades y a las exigencias 

que tiene la misma…el mismo Estado…la misma sociedad en cuanto a las tecnologías 

de punta que brinda hoy en día toda esta serie de herramientas.  

Entrevistador: segunda pregunta ¿existe algún grupo, aunque sea pequeño, de 

docentes que se esté integrando las TIC en sus prácticas educativas? 

Equipo directivo (Julio Tuiran): encontramos un grupo muy pequeño, de 

aproximadamente uno o dos por ciento que están…de alguna manera en una apropiación 

profesional, ya que encontramos de pronto un grupo de…pequeño de..de docentes que 

utilizan la tecnología…ee…utilizan el correo electrónico de los estudiantes, investigan, 

hacen uso  de muchas herramientas de la institución…y tienen pues…comunicación con 

los estudiantes a través de…el internet. De pronto hace falta que en la 

institución…ya…montemos una…una plataforma…de pronto hace falta algo de 

motivación…sería recomendable…buscar hablar con esos docentes y…hacerles una 

motivación para que nos ayuden con el resto de personal en la apropiación con las TIC.  
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Entrevistador: siguiente pregunta, pregunta 3, entre las competencias técnico-

tecnológicas, pedagógicas, colaborativas y éticas que son conexas a las TIC, cuál es la 

que evidencian los docentes tener más desarrollada? 

Equipo docente (José Díaz): bueno profe…he…lo que más se evidencia es la 

competencia técnica, pese a que hay grupos pequeños de docentes que están  utilizando 

las tecnologías a nivel profesional, pero es, es, falta mucho todavía. Hay un gran número 

de docentes que solamente utilizan el computador…para diversos procesos, 

pero…pero…ya a nivel de desarrollo en el aula de las clases, a nivel pedagógico es 

insuficiente porque teniendo las herramientas la institución y la capacitación los 

docentes se debe evidenciar más a fondo el uso de las tecnologías y como le había 

comentado anteriormente…hay un gran número de docentes especializados en 

tecnologías informática, hay un gran número actualmente de docentes haciendo curso de 

capacitación, pero en la práctica pedagógica no se evidencia o se evidencia muy 

poco…es…es…vale hacerse, preguntarse  qué está sucediendo en esta parte, hace 

muchos año desde que iniciaron las Universidades acá, mucha Universidades de mede, 

de Bogotá  abrieron sedes acá y con muchas carreras, como informática y telemática y 

otras, que muchos docentes de aquí de Montería empezaron a capacitarse, pero…yo he 

estado en tres instituciones…de aquí de la ciudad de Montería como coordinador y lo 

que…he evidenciado en los docentes que se han capacitado es que ese conocimiento que 

adquiriere, que adquirieron en las Universidades, en las diferentes 

especializaciones…no…no se evidencia en su trabajo pedagógico…no sé a qué se 

debe…muchos…algunos, comentando con algunos docentes dicen que…que…o sea que 
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no, como que no consideran que la capacitación recibida es suficiente para medírsele ya 

al uso de las tecnologías   en el aula. 

Entrevistador. Alguno de ustedes complementa, complementa la pregunta el señor 

rector de la institución educativa. 

Equipo directivo (Rafael Regino): ee…bueno…este…con base…a como se viene 

desarrollando…esa competencia desde el punto de vista tecnológico…cierto?…he 

pedagógico, colaborativo y ético, pues…en la institución específicamente me refiero…el 

compañero que me antecedía…apunto algo que…siempre me ha preocupado como 

rector…y conocedor por ejemplo del año, del año 2010…en esta institución se hizo un 

convenio…esto se puede aplicar…se hizo un  convenio con la Universidad de 

Santander…o sea en Bucaramanga y aquí fue sede para que se hiciera una 

especialización en…en una carrera profesional que se llama informática aplicada a la 

docencia…y como unos doce profesores de la institución educativa San José, 

pues…terminaron esa especialización, pero en el momento, yo me doy cuenta que el 

momento de…desde el punto de vista de las tecnologías, o sea aplicado a la tecnología, 

en esa…en ese  aspecto pues es posible que los profesores…y en gran general los 

profesores hagan uso de esas tecnologías en una forma independiente o de uso 

personal…pues desde el punto de vista pedagógico aplicado a su trabajo diario, como 

docente, pues ahí dejan mucho que decir, porque…en este año que transcurrió el 2011 

tenemos, por ejemplo,  nosotros un aplicativo sobre el manejo de notas computarizada y 

ahí hubo una serie de inconsistencias y me atrevo a decirlo que es producto que muchos 

colegas no vienen manejando con debido uso la aplicación, desde el punto de vista 
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pedagógico para esto...en estas herramientas, lo que quiere decir, de que, como dijo mi 

compañero de que hay que mirar y que hay que hablar por ejemplo la forma como el 

ICFES…como el Ministerio de Educación Nacional hacen más exigencias a estas 

Universidades para que, para que en ese aspecto…ee…ee…se proyecte los profesores o 

las personas que se están capacitando…tengan más exigencia a estos tutores para que 

realmente sea algo con más efectividad. Luego está de que ya en un aspecto ético…la 

responsabilidad de cada profesor pues, es posible que se cumpla, pero haciendo o 

buscando…ee… esa responsabilidad  en unos terceros, tal vez buscando un ingeniero de 

sistemas, tal vez buscando a otro que le ayude en este proceso para quedar bien ante la 

institución, esto desde el punto de vista del rector lo digo porque he tenido, he visto esta 

falencia en mis compañeros. 

Entrevistador. Cuarta pregunta, en la Institución educativa hay 17 docentes que 

están o han realizado estudios de postgrado en informática educativa e igualmente hay 

25 docentes (el 56,82%) que han o están tomando cursos de capacitación, por iniciativa 

personal o institucional en TIC. ¿Evidencian estos docentes poner en acción sus 

competencias en TIC en sus prácticas pedagógicas?. 

Equipo docente (José Díaz): bueno profe, ese gran número de docentes considero 

que se han preocupado por capacitarse es debido a la presión del mismo Estado, del 

mismo gobierno de que docente que no se capacite en tecnología…está o puede quedar 

por fuera de sistema, las…las…las nuevos sistemas de calificaciones exigen que  se…se 

hagan por internet, ya las planillas anteriores que se utilizaban se están quedando a un 

lado, ya todo se maneja a través de la red, entonces debido a eso, preocupado este grupo 
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de docentes  está tomando curso de actualización, más que todo en esa parte de manejar 

el sistema…de…de notas. Eso es lo que considero que los motiva, no tanto para 

aplicarlo en el trabajo pedagógico. 

Entrevistador. ¿Alguno de ustedes complementa la pregunta que formulé? 

Equipo docente (Julio Tuiran): bueno…en la visita a las aulas de clases se nota que 

los profesores no utilizan las herramientas tecnológicas en la parte pedagógica, de pronto 

se sigue todavía  con la educación tradicional: explico el tema o dicto al estudiante, 

algunas veces saco unas copias y todo queda hasta ahí…no hacemos uso como decía el 

profesor anteriormente, tenemos un tablero digital…en el cual pues…tiene…el 90% de 

las veces se queda sin utilizar, falta como que  más motivación por parte de los docentes 

para que…se apropien más del proceso…en las herramientas tecnológicas para que 

tengan mejores procesos pedagógicos. 

Entrevistador. Continúa el señor rector con la entrevista… 

Equipo docente (Rafael Regino): si…este…si la pregunta es…un 

poquito…bastante…eh…clara en el sentido de…hay un grupo de 17 docentes en la 

institución porque estamos hablando de una institución…cierto?...que de una u otra 

forma se están capacitando…o están capacitados…correcto!...si…veo con buenos ojos 

esta preocupación de estos docentes que se han ido capacitando ene este ramo…y…sé 

que actualmente hay otros que están en las mismas…buscando la forma de…de avanzar 

en este aspecto…de lo que es por lo menos las tecnologías, porque las exigencias del 

Ministerio a través de las secretarías de educación de los entes territoriales se puede 

observar de que, hoy en día hay muchas, pero hay muchas capacitaciones para que los 
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profesores hagan parte, pues cada quien busca la forma individualmente primero de 

tomar…ee las primeras herramientas, aunque sea las herramientas mínimas para tener 

como base algo y luego proyectarse a esta serie de, de, curso o de talleres, como por 

ejemplo, el año pasado el, el …Ciudadano Digital…que fue por lo menos una, como 

especie de una práctica que el mismo Ministerio está exigiendo sobre el Ciudadano 

Digital  que cada uno de los docentes tiene que constituirse como Ciudadano Digital…y 

eso nos ayudaría a nosotros a que, hacer parte de todas las herramientas del colegio. 

Actualmente el colegio ya tiene prácticamente una plataforma y vamos, estamos en la 

consecución de una página web y cada uno tiene que estar metido allí en ese cuento, 

para que también pueda hablarse en forma general, como dice el gobierno. 

Entrevistador. Bueno pasamos entonces a la quinta pregunta que dice así: qué tipo 

de políticas tiene esta  institución educativa para aprovechar la formación docente en 

TIC en la articulación de la política nacional de integración de las TIC en la escuela?.  

Equipo docente (Julio Tuiran): no se tiene una política planteada a nivel  

institucional, estamos en ese proceso de…empezamos con el proceso de notas, existe la 

plataforma SIGCE y la Secretaría de Educación municipal llega a través de esa 

información y…si se va a hacer necesario que todos estemos de alguna 

manera…comunicados con eso…con todas las plataformas, pero en la institución no 

existe, como lo dije anteriormente, una política institucional para el uso de estas 

herramientas. 

Equipo docente (amplía la respuesta el señor rector Rafael Regino): si…bueno, a 

nivel nacional pues, mirando el gobierno ha tratado de que los entes territoriales 
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implanten en las diferentes instituciones esas políticas, pero nosotros como institución 

tenemos que trabajar con base a todas las herramientas que el Estado pues pueda 

facilitarnos, como dijo el profe, la exige,  eso es un proyecto  cierto?, como especie de 

un programa donde el maestro no puede  estar inmerso…o si el maestro puede estar 

inmerso en se programa, pero a través de los diferentes secretarás de educación, las 

instituciones vienen siendo dotadas de algunas herramientas, con el ánimo de que el 

maestro en si crea ese compromiso, por ejemplo, las salas de informáticas han sido 

dotadas con equipos, existen las salas digitales, es decir, una serie de herramientas que 

conlleva a que el maestro cree un compromiso mayor y con eso las exigencias, las 

políticas que tiene el Estado se pueden ir logrando…pero falta como más apropiación 

todavía, falta como mayor motivación, falta como que más…que el gobierno a través de 

las secretarias de educación proporcionen y que capaciten, que no se el docente  el que 

se capacite en forma individual haciendo uso de su bolsillo, sino de que sea una política 

que el gobierno establezca como obligatoria y que todas aquellas especializaciones, 

todos los postgrados que se den sean encamonados única y exclusivamente a hacer uso 

de estas herramientas y a capacitarse para que el maestro maneje.  

Entrevistador. Continuamos con la sexta pregunta, dentro de la institución 

educativa existen lineamientos instituidos en el proyecto educativo institucional para 

integrar las TIC en la institución educativa? 

Equipo docente (Julio Tuiran): no existe pues unos lineamientos definidos como 

tal para integrar las TIC en las aulas de clases, en los proyectos pedagógicos porque de 
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pronto, como decía el profe, falta de pronto que el Estado nos dé una mayor capacitación 

y a la vez tengamos nosotros la mayor motivación y… 

Entrevistador. Disculpe, pero en este momento hay, pero en este momento hay 17 

docentes que están capacitados en informática educativa, qué falta entonces? 

Equipo docente (Julio Tuiran): de pronto falta motivación, si ud se da cuenta aquí 

el 90% o más del 90% son docentes del 2277, como decía el señor rector anteriormente, 

estos no se preocupan porque me faltan cinco años o me faltan seis años, ya es mi 

tiempo, mi periodo de…para darlo a la institución o al trabajo, esta ya como llegando a 

su límite, entonces hay como que, no hay preocupación o motivación por parte del 

personal docente. 

Entrevistador. Complementa la pregunta señor rector de la institución educativa. 

Equipo docente (Rafael Regino): si, como dijo el coordinador académico 

anteriormente, no hay unos lineamientos claros, pero institucionalmente tenemos un 

potencial…y ese potencial se da en el sentido de que tenemos un potencial humano, que 

son 17 docente que tenemos capacitados y hay otros pues en aras de eso. Qué 

necesitaríamos para que dentro del proyecto educativo institucional PEI se  incluya esas 

políticas o esos lineamientos…nosotros necesitamos esas herramientas, seria bueno de 

que cada profesor dentro de su aula de clases. Todos estos conocimientos o estas 

disciplinas del saber sean proyectadas  a través de estas tecnologías, a través de estas 

herramientas, a través de estos equipos, que ya se acabe por ejemplo ese tablero…o ese 

marcador, sino que sea a través de esos equipos, que el estudiante pueda visualizar que 
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el docente pueda proyectar su conocimiento y compartirlo con el estudiante y 

complementar cuando vaya a la sala de informática o cuando esté en  su casa.   

Entrevistador. Complementa la pregunta el coordinador de convivencia, José Luis 

Díaz. 

Equipo directivo (José Luis Díaz): profe, mire, muchas veces desde el mismo 

ministerio viene los lineamientos para que no, o las directivas llegan a las instituciones, 

no que  hay que integrar las TIC al PEI, que hay que integrar las TIC para iniciar nuevos 

conocimientos en las instituciones, pero qué falta;  llegan esas orientaciones de que hay 

que hacer esa integración, pero en realidad hay personas capacitadas y todo, pero 

entonces, cómo hacerlo, falta como que direccionamiento más profundo de personal de 

secretaría o del mismo ministerio que  vengan a los municipios o lleguen a las escuela y 

digan cómo hacerlo, como sucedía anteriormente con la transversalidad de muchos 

proyectos, como educación sexual, educación para la ciudadanía y eso. Llegan las 

orientaciones, pero en si dejan todo en manos de las instituciones, de los docentes, de los 

rectores, pero aquí en Colombia siempre se da eso, cambian los ministros, cambian 

todos los lineamientos, pero en si no se implementan a profundidad, porque falta como 

esa parte, en si capacitar a los docentes  de qué es lo que se quiere, cómo se va a 

implementar las TIC,  que es lo que se busca; bueno uno tiene conocimiento o  algo 

sobre  eso, pero en sí, en sí, necesitamos una orientación más precisa de cómo hacerlo, 

cómo hacerlo, materializarlo. 
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Entrevistador. Dentro de la institución educativa existe una cultura organizacional 

para poner la infraestructura tecnológica, los contenidos educativos, la organización y la 

capacitación docente al servicio de la integración de las TIC en el trabajo de aula. 

Equipo docente (Rafael Regino): pues si, yo pienso que si, que hay una, si, yo he 

estado dispuesto a organizar todo lo que tiene que ver con esto porque es que lo que nos 

están exigiendo es precisamente este tipo de clases, este tipo de desarrollos, este tipo de 

programas, este tipo de proyecciones porque nosotros no podemos ya pensar en una 

clase ya magistral, tenemos que pensar es en las clases actualizadas, en las clases con 

más cientificidad y en las clases con más cientificidad es precisamente con este tipo, con 

una estructura de tipo organizacional, que en aras de que las TIC, las MTIC,  pues 

tengan entrada y sean coherentes con este tipo de exigencias que el propio ministerio nos 

están dando a nosotros hoy en día. Pienso de que si, que nosotros tenemos esa 

infraestructura, tenemos esa organización y la infraestructura que posee actualmente la 

institución pues está presta a eso, las capacidades y las tecnologías que tenemos 

actualmente en la institución también está presto a que haya esa coherencia, esa relación 

para las MTIC. 

Entrevistador. Complementa la pregunta el señor coordinador de la institución 

educativa. 

Equipo docente (Julio Tuiran): bueno…ee…existe pues…la propuesta para… 

aprovechar el personal docente que tenemos para mejorar la organización…y que esa 

organización sea llevada  al aula de clases por parte del equipo docente, se están 

haciendo pues…proyectando…jornadas pedagógicas para que estos docentes que de 
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alguna manera están capacitados pues nos den las mejores orientaciones y a la vez 

aquellos que tiene poca formación, pues se multipliquen y a la vez tengamos todos los 

mismos lineamientos o los mismos criterios al momento de llegar al aula de clases.  

Equipo directivo (José Luis Díaz): profe, considero que teniendo ese gran número 

de docentes capacitados y contando con las herramientas que tenemos actualmente, falta 

como un poco más de liderazgo, de voluntad por parte de los docentes que se 

capacitaron para utilizar estas herramientas, porque considerando toda esa parte, si se 

tiene todo ese potencial, ya falta es arrancar , que esos docentes se pellizquen y 

empiecen a utilizar esta serie de herramientas de las cuales ellos están capacitados para 

utilizarlas por el bien de los estudiantes de nuestra institución. 

Entrevistador. Bueno tengo una pregunta final no estaba incluida en el 

cuestionario, pero me inquieta el hecho de que bueno, tenemos la cultura institucional 

para poner al servicio de la integración de las TIC y toda una cantidad de elementos, la 

cuestión es a qué se debe que no se haya hecho, qué responsabilidad le caben a los 

docentes y directivos docentes en esto? 

Equipo docente (José Luis Díaz): bueno, hay responsabilidad de parte y parte, a 

nosotros también como directivos porque es necesario, todo necesita como una especie 

de control para que las cosas se den, a veces ha faltado un poco más de exigencia de 

nuestra parte para poner en marcha toda esta situación.  

Equipo docente (Rafael Regino): dice el coordinador de la institución que hay 

responsabilidad por ambas  partes,  tanto de los docentes como de los directivos…pero 

yo me atrevo a asegurar que si nosotros exigimos pues es posible que el maestro esté 
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dando un mínimo actualmente y de pronto dan un máximo aquellos que ya están 

capacitados,  pero en la medida que el docente va capacitándose en esta disciplina pienso 

que las exigencias van a ser mínimas porque, porque ya el maestro ya no es necesario 

estemos detrás de él sino que él por si solo porque tiene esta cultura creada ya, y el 

maestro no da porque no tiene la cultura creada, no tiene estas herramientas, no tiene el 

conocimiento, pero en la medida que se está capacitando ya el 100% de la institución  

deben dar y puede crearse una cultura el 100% total que quede generalizada dentro de la 

institución. 

Fin de la entrevista. 
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Apéndice 6. Competencias en TIC  para el momento de apropiación personal. 

Competencias técnico-tecnológicas (manejo instrumental de las TIC). 

La competencia está compuesta tres competencias que agrupan siete estándares de 

competencias, tal como se muestra a continuación. 

Competencia 1: aplicar conceptos y funciones básicas que permiten usar tecnologías de 

información y comunicación con sentido. 

Esta competencia la define la apropiación de dos estándares que son:  

Estándar 1: Identifico las características, usos y oportunidades que ofrecen las diferentes 

TIC, según mis necesidades personales y profesionales 

Estándar 2: Utilizo sistemas operativos/aplicativos según mi contexto y necesidades 

Competencia 2: Utilizar tecnologías de información y comunicación pertinentes para 

lograr el desarrollo de otras competencias, según mis necesidades. 

Esta competencia la conforma solo un estándar que dice: 

Estándar 3: Elaboro productos utilizando aplicativos y herramientas informáticas como 

procesadores de texto, hojas de cálculo y editores de presentaciones. 

Competencia 3: Manejar información y recursos usando las TIC  

Estándar 4: Identifico mis necesidades de recuperación de información y las 

herramientas que me permiten resolverlas 

Estándar 5: Utilizo directorios, motores de búsqueda y metabuscadores empleando 

palabras claves de manera efectiva para encontrar información y servicios 
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Estándar 6: Utilizo portales educativos y especializados para buscar información y 

servicios 

Estándar 7: Evalúo la calidad, pertinencia, certeza y ética de la información encontrada. 

Para cada uno de los siete estándares  se toma el porcentaje de docentes que 

manifestaban en la encuesta estar en cada una de las seis  etapas de adopción de las 

competencias en TIC, luego se obtiene un promedio porcentual que es el que representa 

el desarrollo de la competencia tecnológica en el momento de apropiación personal. La 

figura 17  muestra estos resultados. 

De acuerdo con estos resultados, solo el 15,81% de los docentes se han apropiado 

personalmente de las competencias tecnológicas, que son los que se encuentran en las 

etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación creativa a contextos 

nuevos). Hay un porcentaje de 28,04%  que estan inicando a apropiarse de las 

competencias y se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y aplicación)  y en la etapa  

4 (proceso de familiaridad y confianza).. Finalmente el  56,16% de los docentes de la 

institución apenas estan en etapas primarias (concientización)  y la etapa  2 (aprendiendo 

el proceso)  de apropiación de este tipo de competencia.  

Competencias pedagógicas (uso de TIC en actividades de aula). 

Para el momento de apropiación personal se tomó una sola competencia con tres 

estándares, los cuales son: 

Competencia 4: Comprender las oportunidades y retos que presenta el uso de TIC 

para mi productividad personal en diversos contextos educativos 
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Figura 17. Competencia tecnológica para el momento de apropiación personal. 

Estándar 8: Identifico las problemáticas educativas en mi práctica docente y las 

oportunidades que las TIC me brindan para atenderlas. 

Estándar 9: Debato con mis pares acerca de las oportunidades que las TIC me ofrecen 

para la planeación de mis labores educativas. 

Estándar 10: Utilizo herramientas de productividad para planear y hacer seguimiento de 

mi labor docente. 

Etapa

1

Etapa

2

Etapa

3

Etapa

4

Etapa

5

Etapa

6

Estándar1(N=43) 20,93% 34,88% 23,26% 6,98% 2,33% 11,63%

Estándar2(N=43) 39,53% 25,58% 16,28% 4,65% 11,63% 2,33%

Estándar3 36,36% 22,73% 22,73% 2,27% 6,82% 9,09%

Estándar4 11,36% 27,27% 15,91% 20,45% 9,09% 15,91%

Estándar5 37,21% 23,26% 11,63% 13,95% 11,63% 2,33%

Estándar6(N=43) 20,93% 39,53% 25,58% 6,98% 6,98% 0,00%

Estanadar7 16,28% 37,21% 13,95% 11,63% 16,28% 4,65%

Promedio 26,09% 30,07% 18,48% 9,56% 9,25% 6,56%
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De manera semejante a como se hizo con la competencia tecnológica, la 

información se organizó de acuerdo al porcentaje de docentes que manifestaban estar en 

cada una de las seis  etapas de adopción de las competencias en TIC en cada estándar, 

luego se obtiene un promedio porcentual que representa el desarrollo de la competencia 

pedagógica  en el momento de apropiación personal. La figura 18   muestra estos 

resultados. 

 

Figura 18. Competencia pedagógica  para el momento de apropiación personal. 

De acuerdo con estos resultados, solo el 9,09% de los docentes se han apropiado 

personalmente de las competencias pedagógicas, que son los que se encuentran en las 

etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación creativa a contextos 

nuevos). Hay un porcentaje de 33,33%  que estan inicando a apropiarse de las 

competencias y se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y aplicación)  y en la etapa  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estándar8(N=43) 9,09% 50,00% 27,27% 6,82% 6,82% 0,00%

Estándar9(N=43) 13,64% 34,09% 38,64% 4,55% 9,09% 0,00%

Estándar10 34,09% 31,82% 15,91% 6,82% 2,27% 9,09%

Promedio 18,94% 38,64% 27,27% 6,06% 6,06% 3,03%
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4 (proceso de familiaridad y confianza). Finalmente el  57,58% de los docentes de la 

institución apenas estan en etapas primarias  (concientización)  y la etapa  2 

(aprendiendo el proceso) de apropiación de este tipo de competencia.  

Competencias Comunicativa-colaborativa (uso de las TIC para interactuar y colaborar 

con otros colegas o personas)   

Para el momento de apropiación personal se tomaron dos  competencias con tres 

estándares cada una, que  son: 

Competencia No 5: Interactuar con otros para abordar los intereses personales utilizando 

tecnologías de información y comunicación  

Estándar No 11: Hago uso de las TIC para comunicarme con amigos, familiares, 

directivos, colegas y estudiantes 

Estándar No 12: Sigo y/o participo en conversaciones formales e informales, sincrónicas 

y/o asincrónicas 

Estándar No 13: Apoyo mi trabajo individual y grupal con herramientas de 

comunicación 

Competencia No 6: Participar en una comunidad virtual  

Estándar No 14: Identifico los factores que hacen posible mi participación en una 

comunidad virtual 

Estándar No 15: Reconozco los beneficios de mi participación en una comunidad virtual 

Estándar No 16: Me reconozco como miembro de una red y/o comunidad virtual 
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Para cada uno de los seis  estándares  se toma el porcentaje de docentes que 

manifestaban en la encuesta estar en cada una de las seis  etapas de adopción de las 

competencias comunicativo-colaborativo, luego se obtiene un promedio porcentual que 

es el que representa el desarrollo de la competencia mencionada en el momento de 

apropiación personal. La figura 19   muestra estos resultados: 

 

Figura 19. Competencia comunicativo-colaborativo para el momento de apropiación 

personal 

Los resultados muestran que  solo el 10,03% de los docentes se han apropiado 

personalmente de las competencias comunicativas-colaborativas, que son los que se 

encuentran en las etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estándar11 22,73% 31,80% 20,50% 13,64% 11,36% 0,00%

Estándar12(N=43) 34,88% 27,90% 20,90% 13,95% 0,00% 2,30%

Estándar13 11,36% 43,20% 27,30% 9,09% 6,82% 2,30%

Estandar14 11,36% 40,90% 27,30% 9,09% 9,09% 2,30%

Estandar15 4,55% 47,70% 20,50% 13,64% 4,55% 9,10%

Estándar16(N=43) 16,28% 46,50% 11,60% 11,63% 13,95% 0,00%

Promedio 16,86% 39,67% 21,35% 11,84% 7,63% 2,67%
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creativa a contextos nuevos) . Hay un porcentaje de 33,19%  que estan inicando a 

apropiarse de las competencias y se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y 

aplicación)  y en la etapa  4 (proceso de familiaridad y confianza). Finalmente el  56,53 

% de los docentes de la institución apenas estan en etapas primarias  1 (concientización)  

y la etapa  2 (aprendiendo el proceso)  de apropiación de este tipo de competencia.  

 Competencias éticas (comunicación respetuosa con los demás o respeto a la propiedad 

intelectual). 

Esta competencia tanto para el momento de apropiación personal como profesional 

es la misma, está conformada por una sola competencia con cinco estanadres de 

competencias, tal como se muestra a continuación: 

Competencia No 7: Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la 

utilización de TIC para mi práctica docente y el desarrollo humano  

Estándar No 17: Identifico las posibilidades de las TIC para potenciar procesos de 

participación democrática 

Estándar No 18: Analizó los riesgos de publicar y compartir distintos tipos de 

información a través de Internet 

Estándar No 19: Utilizo las TIC teniendo en cuenta recomendaciones básicas de salud 

Estándar No 20: Aplico las normas de propiedad intelectual y licenciamiento existentes, 

referentes al uso de información ajena y propia 

Estándar No 21: Me comunico de manera respetuosa con los demás. 
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Para cada uno de los cinco   estándares  de competencias se toma el porcentaje de 

docentes que manifestaban estar en cada una de las seis  etapas de adopción de la 

competencia ética, luego se obtiene un promedio porcentual que es el que representa el 

desarrollo de la competencia mencionada en el momento de apropiación personal. La 

figura 20   muestra estos resultados.  

 

Figura 20.  Competencia ética  para el momento de apropiación personal. 

Los resultados muestran que  solo el 10,49% de los docentes se han apropiado 

personalmente de la competencia ética, que son los que se encuentran en las etapas 5 

(adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación creativa a contextos nuevos) . 

Hay un porcentaje de 28,27%%  que estan inicando a apropiarse de las competencias y 

se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y aplicación)  y en la etapa  4 (proceso de 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estándar17 27,27% 34,10% 13,60% 13,64% 6,82% 4,50%

Estándar18(N=43) 18,61% 46,50% 14,00% 6,98% 11,63% 2,30%

Estándar19 20,46% 40,90% 13,60% 18,18% 4,55% 2,30%

Estandar20 20,46% 43,20% 18,20% 9,09% 4,55% 4,50%

Estándar21 25,00% 29,50% 4,50% 29,55% 6,82% 4,50%

Promedio 22,36% 38,84% 12,78% 15,49% 6,87% 3,62%
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familiaridad y confianza). Finalmente el  61,2  % de los docentes de la institución apenas 

estan en etapas primarias  1 (concientización)  y la etapa  2 (aprendiendo el proceso)  de 

apropiación de este tipo de competencia.  
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Apéndice 7. Competencias en TIC  para el momento de apropiación profesional. 

Competencias técnico-tecnológicas (manejo instrumental de las TIC orientado a la 

instrucción): este tipo de  compuesta está compuesta por dos  competencias que agrupan 

ocho  estándares de competencias, tal como se muestra a continuación. 

Competencia No 1: emplear herramientas tecnológicas que promuevan el desarrollo de 

otras competencias, según sea el contexto pedagógico, comunicativo y/o ético  

Estándar 1: uso información y recursos obtenidos a través de motores de 

búsqueda,   portales educativos, enciclopedias, diccionarios para realizar tareas que 

apoyan mis actividades como docentes.  

Estándar 2: aplico con pericia  herramientas TIC que me permiten desarrollar 

competencias pedagógicas, comunicativas, colaborativas y éticas para su uso educativo  

en la Institución. 

Estándar 3: utilizo herramientas informáticas que me permiten desarrollar mis labores de 

gestión y administración docente. Fomento esta misma práctica con mis estudiantes. 

Estándar 4: manejo la terminología, los conceptos y las herramientas propias de Internet, 

Web 2.0, etc. que me permiten desarrollar otras competencias, según sean mis 

necesidades, las de mis estudiantes  y las de mi institución 

Competencia No 2: utilizar herramientas que viabilicen el diseño y/o utilización de 

ambientes virtuales de aprendizaje  
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Estándar 5: desarrollo habilidades para la selección y utilización de herramientas WEB 

2.0 para  complementar la formación de los estudiantes, la creación de comunidades y 

redes virtuales 

Estándar 6: diseño ambientes virtuales de aprendizaje para  complementar  la formación 

de los estudiantes, la constitución de comunidades y/o redes de aprendizaje 

Estándar 7: manejo diversas herramientas para diseñar  y desarrollar contenidos digitales 

y tengo  habilidades o criterios para la selección de las mismas. Las utilizo en el aula de 

clases. 

Estándar 8: diseño y publico contenidos digitales que apoyan mi labor docente, mediante 

el uso adecuado de herramientas tecnológicas pertinentes para ello. 

Para cada uno de los ocho  estándares  se toma el porcentaje de docentes que 

manifestaban en la encuesta estar en cada una de las seis  etapas de adopción de las 

competencias en TIC, luego se obtiene un promedio porcentual que es el que representa 

el desarrollo de la competencia tecnológica en el momento de apropiación personal. La 

figura 21  muestra estos resultados. 

De acuerdo con estos resultados, solo el 8,88% de los docentes se han apropiado 

profesionamente  de las competencias tecnológicas, ya que son los que se encuentran en 

las etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación creativa a 

contextos nuevos). Hay un porcentaje de 24,25%  de los docentes que estan inicando a 

apropiarse de las competencias instrumentales y se encuentran en las etapas 3 

(entendimiento y aplicación)  y en la etapa  4 (proceso de familiaridad y confianza). 

Finalmente el  66,87% de los docentes de la institución apenas estan en etapas primarias 
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(concientización)  y la etapa  2 (aprendiendo el proceso)  de apropiación de este tipo de 

competencia 

 

Figura 21.  Competencia tecnológica   para el momento de apropiación profesional. 

Competencias pedagógicas (uso de las TIC en los procesos pedagógicos de aula, 

con implementación desde el PEI): para el momento de apropiación profesional se 

evaluaron tres  competencias con diez  estándares, los cuales son: 

Competencia No 3: fortalecer los conocimientos propios del área y/o disciplina haciendo 

uso de TIC para mi cualificación profesional  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estándar1(N=43) 34,88% 32,56% 11,63% 2,33% 9,30% 9,30%

Estándar2 20,45% 43,18% 15,91% 15,91% 4,55% 0,00%

Estándar3 13,64% 36,36% 25,00% 9,09% 11,36% 4,55%

Estándar4 13,64% 54,55% 13,64% 4,55% 11,36% 2,27%

Estándar5 25,00% 47,73% 13,64% 11,36% 0,00% 2,27%

Estándar6 29,55% 38,64% 20,45% 6,82% 2,27% 2,27%

Estándar7 13,95% 55,81% 11,63% 9,30% 9,30% 0,00%

Estándar8 34,09% 40,91% 11,36% 11,36% 2,27% 0,00%

Promedio 23,15% 43,72% 15,41% 8,84% 6,30% 2,58%
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Estándar No 9: participo en procesos formales e informales de formación en mi área y/o 

disciplina utilizando TIC 

Estándar No 10: empleo TIC con mis estudiantes para atender sus necesidades de 

aprendizaje y resolver problemas propios de las áreas y/o disciplinas 

Estándar No 11: evalúo con criterios pedagógicos, tecnológicos, éticos y estéticos 

predefinidos, las posibilidades de uso educativo que ofrecen las TIC para apoyar el 

mejoramiento del proceso educativo institucional. 

Competencia No 4: implementar acciones de apoyo al desarrollo de competencias en los 

estudiantes en las áreas básicas y/o disciplinas haciendo uso de TIC  

Estándar No 12: propongo y aplico nuevas estrategias y/o metodologías que aporten a la 

apropiación de TIC en el aula y al desarrollo de competencias en los estudiantes para el 

aprendizaje de las áreas y/o disciplinas 

Estándar No 13: empleo TIC con mis estudiantes para atender sus necesidades de 

aprendizaje y resolver problemas propios de las áreas y/o disciplinas 

Estándar No 14: utilizo métodos e instrumentos de evaluación (formativa y sumativa) 

soportados en TIC para valorar los desempeños de mis estudiantes  

Competencia No 5: desarrollar estrategias de cualificación del PEI y de mejoramiento 

institucional mediante el uso de TIC  

Estándar No 15:  Implemento estrategias de uso de TIC previamente planeadas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje acordes con los criterios de calidad definidos en el Plan 

de Mejoramiento Institucional 
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Estándar No 16: implemento estrategias de seguimiento y gestión definidas para el 

fortalecimiento institucional mediante el uso de TIC 

Estándar No 17: evalúo los resultados obtenidos con la implementación de estrategias 

que hacen uso educativo de TIC y promuevo una cultura de seguimiento, 

retroalimentación y mejoramiento permanente  

Estándar No 18: identifico, diseño y/o elaboro contenidos, recursos y proyectos que 

hacen un uso educativo de TIC para implementar en la institución y aportar al proceso 

de la calidad educativa. 

Para la competencia pedagógica,   la información se organizó de acuerdo al 

porcentaje de docentes que manifestaban estar en cada una de las seis  etapas de 

adopción de las competencias en TIC en cada estándar, luego se obtiene un promedio 

porcentual que representa el desarrollo de la competencia pedagógica  en el momento de 

apropiación personal. La figura 22   muestra estos resultados. 

De acuerdo con estos resultados, solo el 7,11% de los docentes se han apropiado 

personalmente de las competencias pedagógicas, que son los que se encuentran en las 

etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación creativa a contextos 

nuevos). Hay un porcentaje de 21,93%  que estan inicando a apropiarse de las 

competencias y se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y aplicación)  y en la etapa  

4 (proceso de familiaridad y confianza). Finalmente el  70,96% de los docentes de la 

institución apenas estan en etapas primarias  (concientización)  y la etapa  2 

(aprendiendo el proceso) de apropiación de este tipo de competencia.  
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Figura 22.  Competencia pedagógica   para el momento de apropiación profesional. 

Competencias comunicativa-colaborativa (apropiarse de las TIC para interactuar y 

colaborar con docentes y estudiantes y construir conocimientos): Para el momento de 

apropiación profesional  se tomaron dos  competencias y seis  estándares, que  son:  

Competencia No 6: potenciar las oportunidades que brindan las TIC para desarrollar 

estrategias de trabajo colaborativo en el contexto educativo  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estándar9(N=43) 27,91% 27,91% 30,23% 13,95% 0,00% 0,00%

Estándar10 22,73% 43,18% 13,64% 9,09% 9,09% 2,27%

Estándar11(N=43) 30,23% 39,53% 13,95% 11,63% 2,33% 2,33%

Estándar12 22,73% 47,73% 13,64% 4,55% 9,09% 2,27%

Estándar13 40,91% 31,82% 11,36% 4,55% 11,36% 0,00%

Estándar14(N=43) 44,19% 27,91% 6,98% 13,95% 6,98% 0,00%

Estándar15(N=43) 13,95% 62,79% 6,98% 11,63% 2,33% 2,33%

Estándar16(N=43) 11,63% 60,47% 16,28% 4,65% 6,98% 0,00%

Estándar17(N=43) 27,91% 48,84% 6,98% 11,63% 4,65% 0,00%

Estándar18 29,55% 47,73% 9,09% 4,55% 9,09% 0,00%

Promedio 27,17% 43,79% 12,91% 9,02% 6,19% 0,92%
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Estándar 19: intercambio información utilizando TIC para apropiar conocimientos que 

me permitan solucionar problemas de mi quehacer docente y desarrollar competencias 

en los estudiantes en las áreas básicas y/o disciplinas 

Estándar No 20: desarrollo y ejercito habilidades de participación en proyectos, redes y 

comunidades virtuales para generar conocimientos relevantes y contextualizados que 

apoyen mi quehacer docente y el desarrollo de competencias en los estudiantes en las 

áreas básicas y/o disciplinas 

Estándar No 21: Promuevo y/o lidero la creación de bancos de experiencias, bancos de 

proyectos o investigaciones en el uso educativo de medios y TIC que aporten al proceso 

de la calidad educativa 

Estándar No 22: identifico y divulgo experiencias de uso y apropiación de TIC en 

educación, para visibilizar los esfuerzos y procesos innovadores que aportan cambios 

transformadores a la educación. 

Estándar No 23: sistematizo y hago seguimiento a las experiencias significativas de uso 

y apropiación de TIC que se desarrollan con los estudiantes  

Competencia No 7: Emplear formas de lenguaje que permitan establecer 

comunicaciones efectivas y afectivas haciendo uso de medios y TIC en el contexto 

Estándar No 24: Promuevo comunicaciones efectivas y afectivas que aporten a los 

procesos  de convivencia y mejoramiento social. 

De manera semejante a lo realizado anteriormente, para cada uno de los seis  

estándares  se toma el porcentaje de docentes que manifestaban en la encuesta estar en 
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cada una de las seis  etapas de adopción de las competencias comunicativo-colaborativo, 

luego se obtiene un promedio porcentual que es el que representa el desarrollo de la 

competencia mencionada en el momento de apropiación personal. La figura 23  muestra 

estos resultados:

 

Figura 23.  Competencia colaborativa   para el momento de apropiación profesional. 

Los resultados muestran que  el 8,09% de los docentes se han apropiado 

profesionalmente  de las competencias comunicativas-colaborativas, que son los que se 

encuentran en las etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación 

creativa a contextos nuevos) . Hay un porcentaje de 21,66%  que estan inicando a 

apropiarse de las competencias y se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estándar19 25,00% 36,36% 18,18% 6,82% 13,64% 0,00%

Estándar20(N=43) 23,26% 41,86% 16,28% 6,98% 11,63% 0,00%

Estándar21(N=43) 34,88% 41,86% 9,30% 4,65% 9,30% 0,00%

Estándar22 25,00% 50,00% 15,91% 4,55% 4,55% 0,00%

Estándar23(N=43) 46,51% 32,56% 11,63% 4,65% 4,65% 0,00%

Estándar24(N=42) 16,67% 47,62% 21,43% 9,52% 4,76% 0,00%

Promedio 28,55% 41,71% 15,46% 6,20% 8,09% 0,00%
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aplicación)  y en la etapa  4 (proceso de familiaridad y confianza). Finalmente el  70,26 

% de los docentes de la institución apenas estan en etapas primarias  1 (concientización)  

y la etapa  2 (aprendiendo el proceso)  de apropiación de este tipo de competencia.  

Competencia ética (comunicación respetuosa en contextos formativos,  respeto a la 

propiedad intelectual). Esta competencia tanto para el momento de apropiación 

profesional  está conformada por una sola competencia con cinco estándares de 

competencias, tal como se muestra a continuación: 

Competencia No 7: Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la 

utilización de TIC para mi práctica docente y el desarrollo humano  

Estándar No 25: Identifico las posibilidades de las TIC para potenciar procesos de 

participación democrática 

Estándar No 26: Analizó los riesgos de publicar y compartir distintos tipos de 

información a través de Internet 

Estándar No 27: Utilizo las TIC teniendo en cuenta recomendaciones básicas de salud 

Estándar No 29: Aplico las normas de propiedad intelectual y licenciamiento existentes, 

referentes al uso de información ajena y propia 

Estándar No 29: Me comunico de manera respetuosa con los demás. 

Para cada uno de los cinco   estándares  de competencias se toma el porcentaje de 

docentes que manifestaban estar en cada una de las seis  etapas de adopción de la 

competencia ética, luego se obtiene un promedio porcentual que es el que representa el 
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desarrollo de la competencia mencionada en el momento de apropiación personal. La 

figura 24  muestra estos resultados. 

 

Figura 24.  Competencia ética    para el momento de apropiación profesional. 

Los resultados son muy semejantes al momento de apropiación personal, con unas 

pequeñas diferencias. Aquí se  muestra que  solo el 11,36% de los docentes se han 

apropiado personalmente de la competencia ética, que son los que se encuentran en las 

etapas 5 (adaptación a otros contextos)  y en la etapa 6 (aplicación creativa a contextos 

nuevos) . Hay un porcentaje de 26,36%%  que estan inicando a apropiarse de las 

competencias y se encuentran en las etapas 3 (entendimiento y aplicación)  y en la etapa  

4 (proceso de familiaridad y confianza). Finalmente el  62,28  % de los docentes de la 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Estandar25 29,55% 40,91% 13,64% 9,09% 6,82% 0,00%

Estandar26 20,45% 43,18% 9,09% 11,36% 13,64% 2,27%

Estandar27 15,91% 47,73% 20,45% 6,82% 4,55% 4,55%

Estandar28 20,45% 38,64% 27,27% 2,27% 9,09% 2,27%

Estandar29 27,27% 27,27% 4,55% 27,27% 11,36% 2,27%

Promedio 22,73% 39,55% 15,00% 11,36% 9,09% 2,27%
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institución apenas estan en etapas primarias  1 (concientización)  y la etapa  2 

(aprendiendo el proceso)  de apropiación de este tipo de competencia.  
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